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' AL SERENISSIMO SEÑOR

D LUISANTONIO JAYME,
ZNFANTE CARDENAL DE ESPAÑA,

y Arzobifpo de la Santa Iglefía

de Toledo,&c

:mo SEÑOR.

Aviendo tenido el honor de que

la Obra de la Efpaña Sagrada falieíTe a luz

bajo los felices aufpicios de nueftro Catho-

lico Monarca y cuyo gloriólo nombre ef-

maltó la primara plana del libro preceden-
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te y no tengo libertad en la elección del

Mecenas de efte Tomo. V. A. es quien con

una como forzofa determinación debe ar-

rebatar a si todo mi refpeto > para que af-

pire a ennoblecer la frente de mi obra con

fu nombre : porque fi bufeo el orden de

la dignidad de las perfonas
j
quién puede

llenar la plana defpues de nueftro glorio-

íifsimo Monarca > fino el que tiene el ho-

nor de fer tan de todos modos fu hermano?

Si atiendo a la proporción de la materia;

quién mas debidamente encadenado con el

tratado de la Santa Iglefia de Toledo y que

fu dignifsimo Arzobifpo \ Juntandofe pues

todo en V. A* no puede mi defeo lifpngear-

íe de mas > ni contentarfe con menos. Af-

íí afpira la pequenez de efte libro a la pro-

tección de V. A. bufeando por la calidad de

fu aífunto el honor que le baila de fer be-

nignamente recibido.

Reducenfe,, Serenifsimo Señor, todas fu£

lineas a declarar las grandezas y excelencias

de la antigua Provincia Carthagineníc,en

que hoy prefide dignamente V.A. Expli-;

can-



canfe los límites y Reglones que abrazó,

manifeftando aun por efte concepto geográ-

fico lo que excedió á todas las demás Pro-

vincias de eílos Reynos,pues ninguna gozó

de tan vaíla extenfion. Examinafe lo que

pertenece á la Capital común de la Provin-

cia , moftrando que el honor de Metrópoli

fulamente convino á la Sede que V. A. iluf-

tra. Toledo.es , Serenifsimo Señor , el argu-

mento principal, no folo de efte, fino del To-

mo figuiente : porque aun mirando fola-

mentc al eftado antiguo , y procediendo en

compendio, fon tantas fus grandezas,que no

pueden reducirfe á un libro. Efta es la que

por primera Silla de eftos Reynos no folo fe

hizo plana principal de laHiftoria Eclefiafti-

ca de Efpaña , fino una délas porciones mas

iluftres de lalglefiaCatholica; ó bien fe con-

fidere por los muchos y famofifsimos Conci-

lios , en que confirmó Dogmas de la Fe ; em

que condenó Heregías ', en que eftableció

Cañones de la Difciplina Eclefiaftica ; ó por

la antigüedad de Religión j excelencia de fu

Silla ; Doctrina y Santidad de fus Prelados;

IV y



y confiante fucefsion aun en tiempo del

cautiverio de los Moros.

Efta es la que no folo dio nuevas Coro-

nas al Coro de los Martyres , Laureolas al de

los Confesores, y Palmas al de las Vírgenes,,

fino la que obligó a la Virgen de las Virgenes

a que con fu maravillofaDefcenfion iluílraf-

fe aquel Templo , haciéndole con fu glorio-

íifsima prefencia nuevo Cielo. O Igleíia ( ex-

clama aqui oportunamente mi Santo Tilo-

mas de Villanucva ) tuya es la impondera-

ble gloria de haver fido confagrada con la

Real y corporal vifita de la Virgen ! Tuyo
es el fuelo que mereció fer elevado y ení al-

zado con las gloriofas plantas de la Rcyna
<lel Cielo! Qué menos tienes comparada con

el famofo Templo de Salomón y fino que

aquel fue iluftrado con la prefencia del Hij >;

Tu con la de la Madre? a No es neceífario

( dice S. Udefonío ) elogiarte por el concur-

fo

(a) Félix Ecclefia Tohtana tanta Virgmts prafentia confeera-

/»: ? Sacerrimum templum Regina Cali veftigiofublimatumi Quid
minm habes ab illa templo Salomonis mirifico , nifi quod hiluu

illud y Te Materfua prafentia decoravitl Serm.i. de SÍÜdef.



{o de gentes que atrahes a tus cultos ; no por

Ja prefencia de los Reyes > que te hace Silla

Real y fino porque de tuyo tienes el fer lu-

gar terrible ( elogio con que aplaudió Jacob

el fitio de la Cala de Dios
) y porque eres fu-

blime en toda veneración. a ConfieíTo (de- a

cia en efta conformidad S. Thomas de Vi-

llanueva) que fiempre que entro en aquel

Templo y donde quedaron eftampados tan

celeftiales veftigios _,
fiento en mi una efpe-

cial reverencia y devoción. b
$

Todo eftoj Serenifsimo Señor, fe debe al

íingular privilegio con que Maria Santifsi-

ma glorificó efta Iglefia \ valiéndome yo
de fu memoria por muchos titulos : el pri-

mero para complacerme y dar a V. A. el pa-

rabién de fer hoy fuya la Silla en que antes

fe dignó prefidir la Emperatriz del Cielo y
de

(a) In Sede illa glorio/a Toletana Vrbis
,
quam non ex hominum

immenfo convenía gloriofam dico , cum hanc & glorioforum il-

lujlret prtfentia Principum ,fed ex hoc quod coram timentibus

Dorninum iniquis atqiie juftis babetur locas terribilis , omnique

veneratione terribilis. InProl.Vir.il. (b) Fateor>fratres,quo-

ties Tcmplum illud ingredior, nefeio quid in me reverentia V de-

votionis invenio. Calefliaibi vefiigia imprejfa manferunt: alli*



de la tierra : el fegundo, porque fi he de de-

cir algo que realce la excelencia de una Se-

de cuyo Throno ocupa V. A. necefsito re-

currir a grandezas derivadas del Cielo : el

tercero > porque con efta memoria logro no
fatigarle en muchas planas > diciendo en una

quanto puede decirfe en gloria de fu Iglefia:

pues a vifta del honor con que la enfalzó la

Virgen; quién echara de menos los demás

privilegios de la tierra? Qué mucho que los

Padres antiguos de la Iglefia de Efpaña fe

empeñaíTen en enfalzarla^haciendola prime-

ra Sede de eftos Reynos y y dándola quanto

la podian dar \ fi la Madre de Dios fe dignó

engrandecerla? Qué mucho que los Papas y
-los Reyes compitieífen en condecorarla \ lí

la glorificó la Emperatriz del Cielo? Digna-

mente efeogió la mifma Santa Iglefia por

blafon efta gloria , por fer la que la hace

mas diftinguida entre todas. Es verdad (dice

el Santo Arzobifpo de Valencia) que leemos

muchas apariciones de la Virgen : pero tal

qual laDefcenfion a Toledo , confieílo (aña-

de el Santo) que de ninguna otra parte lo he

oi-



oído. a Que Iglefia ha inventariado entre fus

Ornamentos uno fabricado en el Cielo,, fino

la Santa Iglefia de Toledo? Qué Obifpo ha

dicho Miíía poniéndole la Cafulla MARLA,

lino un gloriofo anteceífor de V. A? Si un

fololldefonfo ennobleció afsi fu Sede; quién

podrá medir la altura que la correfponde

por el cumulo de los méritos de tantos Ar-

zobifpos '

y
por la magnificencia de fus Cul-

tos
\
por la mageftad de fus funciones

;
por

el orden y numero y honeftidad de fus Mi-

niftros? Cada claufula de eftas encierra en si

excelencias y que divididas podían engran-

decer a diverfas Iglefias : pues qué fera el

conjunto en que todas (como los rios en el

mar) fe epilogan en una? Yo confieífo , que

no tengo fuerzas para tanto. Dediquefe otro

a recorrer la claíle de fus Prelados y y podra

deícubrir lo que hafta hoy creo no fe ha no-

tado y de que el primero que tomó la pluma
en

(a) Si quid de aliquo SanBorum Jimile audijlis, dicite. Ego

fateor non.audivi : nam etji Beata Dei genitrix apparuijfe aliis

dicitur ,fed non ita. Exiftimo igitur, O- Paulo Apojlolo Filium,

& Ildefonfo Matrem boc privilegium contulijfe , ut veré & vi~

fibiliter perfe apparere ante boram mortis dignarentur. Scrm,

j.deS.Ildcf.



en Efpaña contra las Heregias , impugnando

a los Maniqueos y Sabelianos , Arianos , y
Photinianos , fue un Metropolitano deTo-

a ledo. a Verá , que el mifmo zelo y doctrina

b fue continuando en otros, b que eferibieroa

contra los Helvidianos, Jovinianos , y Ju-

dios. Verá > que hicieron comentarios fo-

bre algunas partes de la Sagrada Efcritu-

c ra :

c que aumentaron composiciones en los

d Ritos :
d que cuidaron hafta de la mufica en

que debian entonarfe los Divinos Oficios:

c e que fe efmeraron en la Poesía de los Hym-
f nos y

f (del modo que leemos de algunos Su-

mos Pontífices) y que dieron por fu virtud

largo aífunto al que intente preconizar fus

vidas. No menos tendrá que hacer el que

pretenda elogiaría por la pompa y magef-

tad con que dá culto á Dios
\
que parece

fer tal qual pueden darfele los hombres en
la tierra. El que tome á fu cuenta el orden,

concierto/y numero de los Miniftros que la

fir-

(a) Audcncio. Veafe aquí pag.itf. (b) S.IIdefonfo, y S.

Julián, (c) S. Eugenio Tercero, y S. Julián, (d) S.IIdefon-
fo y S.Julián, (c) S. Eugenio Tercero y S. Hdefonfo. (f) S.

g&efoníb y ,S. Julián.



firven ; creo que ó desfallecerá (como la

Reyna Sabbá al ver los del Templo de Sa-

lomón) ó dirá que no bajan de quatrocien-

tos y quarenta y quatro :

a numero que di- ^

ficultofamente fe hallará en otra Iglelia. El

que intente engrandecerla por la gravedad

y honeftidad de fu Cabildo
_, no necefsita

recurrir al eílado antiguo y en que el fer

Silla Real la atrahia lo mas fobrefaliente

del Imperio Gothico > y en que los Arzobif-

pos folian efeogerfe de fu Coro ; hallando

en lo moderno muchas circunftancias de

honor
;
ya por los Santos y Obifpos

_,
que

de fus Dignidades y Canónigos tiene el Cie-

lo y la Iglelia
j
ya por la firmeza y conf-

tancia con que mantienen las coftumbres de

la venerable antigüedad • ya por la nobleza

primera de eílos Reynos que la iluítra; y
ya por la literatura y prudencia y gravedad
de los que logran fer miembros de tal

Cuerpo.

Efto j vuelvo á decir Serenifsimo Señor,,

pue-
(a) Veafe D.Blas Ortiz. en fu Defcripcion del Templo de Toledo,

cap.6l.
4



puede fer digno empeño de una y de mu-

chas plumas , que intenten renovar a V. A,

las glorias ¿ las grandezas , y prerrogativas

de fu Santa Igleíia de Toledo. A mi me baf-

ta el honor con que la Reyna del Cielo la

enfalzó: pues en efte creo que fe epiloga

quanto mereció por la doctrina y fantidad

de fus Prelados
;
quanto la magnifica la

grandeza y religión de fus cultos, y quan-

to la ennoblece el zelo y la piedad de fus

Miniilros. Juntando a efto el relegante ho-

nor de tener a fu frente un Real Infante,

tan benigno, caritativo, y zelofo como V.A.

no tengo que decir, fino rendir a fus pies,

y en culto de fu Iglefia de Toledo, quanto

digo de ella en efta Obra : pidiendo a Dios

profpére la vida de V. A. muchos años.

Madrid y Agoílo 24. de 1750.

SERENÍSIMO SEÑOR

A los pies de Vueftra Alteza

Fr. Henrique Florez.
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CENSURA DEL SEÑOR D. ANDRÉS DE VALCARCEL
Dato ; del Confejo defu MageJIad ; antes en el Real de Navar-
ra , y ahora en la Sala de los Señora Alcaldes de cjla Cor-

te , &c.

M. P. S.

DE orden de V. A. he vifto el quinto Tomo de la Hiftoria

Sagrada de Eípaña
,
que de fea dar al público el Rmo.

P. M. Fr. Henrique Florez , del Orden de S. Auguftin , Doc-
tor Theologo de laUnivcrfidad de Alcalá? y emendóme á
las limitadas facultades de mi comiísion , y a el dictamen que
íobre efte miímo punto nos dio efte fábio Efcritor en igual

oficio de Aprobante de el tomo íegundo de las Cartas Eru-
ditas de otro infigne Héroe de la República literaria 5 lleudo

tan idénticas las razones que alli tuvo para no dejar correr

la pluma
, y las que yo tengo prefentes en el elevado mérito

de el Autor 5 ferian ociofos los mayores elogios , quedándo-
le precifamente muy inferiores al univerfal aplaufo con que
han fido recibidos los quatro Tomos primeros de efta gran-
de.Obra, publicando ella milma,que para fu producción,
refervó en si la llave maeftra , con que abrió las puertas,
que dejó cerradas aquel Doctifsimo Maeílro de las Cartas
Eruditas en el lugar citado , por las que nos introduce á un
claro y perfecto conocimiento de las Regalías de S. M. y de
los fondos con que brillan defde fu origen las mas Angulares
piedras que adornan fu Real Corona : Y afsi no folo mere-
ce de juíticia la licencia que pide , fino es que á mi pare-
cer , aun le queda derecho para defear

, que algún foberano
impulfo le dé fuerza en fus fatigas , con que continuar en
beneficio de todos , tan útiles tareas. Efte es mi fentir. Ma-
drid y Marzo 18. de 1750.

D. Andr.es de Valcarcel Dato.

LICEN-



LICENCIA DEL'CONSEJO.

DON Jofcph Antonio de Yarza, Secretario del Rey nuefi

tro Señor , fu Efcribano de Cámara mas antiguo , y de

Gobierno del Con Tejo : Certifico , que por los Señores de

el fe ha concedido licencia al Maeítro Fr. Henriquc Florez,

del Orden de S. Auguftin , Dottor Theologo de la Univeríi-

dad de Alcalá ,
para que por una vez pueda imprimir y ven-

der el Tomo quinto de la Obra intitulada : E/paña Sagrada,

eícrito por el fufodicho , con que la imprefsion fe haga por

el original , que va rubricado y firmado al fin de mi firma,

y que antes que fe venda fe trayga al Confejo dicho To-
mo quinto imprefib ,

junto con fu original y Certificación del

Corredor de eftár conformes , para que fe taíTe el precio á

que fe ha de vender , guardando en la imprefsion lo dif-

puefto y prevenido por las Leyes y Pragmáticas de eftos

Reynos. Y para que confie lo firme en Madrid á veinte
y;

uno de Abril de mil fetecientos y cinquenta.

D.jfofepb Antonio de Tarzat

CENi



CENSURA DEL R. P, M, FR, DIEGO DE MECOLAETA,
del Orden de San Benito , Predicador General Numerario de U
Congregación de E/pana , Abad del Real Monajlerio de S. Mi~
lian de la Cogolla

, y Difnidór Mayor, &c.

PAra expreflar de una vez el diclamen que he formado del

tomo 5. de la E/paña Sagrada
,
que en continuación de

Tu utiliísima tarea , quiere dar á luz el Rmo. P. M. Fr. Henri-

cue Florez , &c. del Orden de S. Auguftin , y remite á mi

cenfura el íeñor Licenciado Don Thomas de Nagera , Vicario

de efra Villa , y Corte- de Madrid , ufurparé lo que dijo Ovi-

dio lib.2. Amorum, Eleg.2. a otro aflunto ,
porque en íola una

claufula fe dice todo:

Nil non laudabile vidi.

Suponiendo que no he notado en él palabra , ni ápice digno

de corrección , ó emmienda , íbbre lo que el Santo Concilio

Tridentino Sef. 4. difpone
, y que por fola eíta circunílancia

es muy digno de luz publica , añado que quanto hay en él

merece públicos aplaufos, y univerfales elogios ,
por el acen-

drado , y fino zelo con que promueve el honor de nueftra

Efpaña en la manifeítacion de fu politica antigua , afsi Civil,

como Eclefiaftica , formando con las pruebas , y memorias fe-

guras , y ciertas , que produce , un Anteojo de tan larga vif-

ta , de tan excefsivo alcance , que prefenta a nueftros ojos

como recientes , los fuceífos de Siglos muy diftantes , hacien-

do ver como de muy cerca , lo que por fu fuma antigüedad

citaba mas allá de la esfera de la vifta ; aclarando lo obfeuro,

renovando lo viejo, reedificando lo demolido ,
perpetuando

las memorias de lo olvidado, y dándoles vida immortal
, y

perenne frefeura para lo futuro. Solo quien huviere tentado

eftos eftudios ,
podrá hacer juicio de lo laboriofo , y útil de

femejantes trabajos. Yo los comparo á los que fufren y pade-

cen los Mineros ; los quales engolofinados de la infaciable

anfia del oro , fobre gaita r
, y cenfumir fus caudales , y fuer-

zas , atropellando eftorvos , inconvenientes , y peligros , fe

alientan á regiftrar profundos Senos lubterraneos , con fola la

falible cfperanza de hacerle ricos, y felices con fus theforos.

Otra tal fatiga
, pero mas noble , y generofa contemplo,



y admiro en efte Efcritor clarifsimo ; que fin mas lucro
,
que

el de ¡inmortalizar los hechos de nueftros antiguos Héroes
Efpañoles , y enriquecer nueftra Peninfula con fus mifmos
frutos , fin que en adelante necefsite mendigarlos de Efcrito-

res eílrangeros , fin perdonar coftas , afanes , trabajos , defve-

jos ¡ ni a fu importante falud
,
gaftandofe todo en beneficio

cic el Público , como fábio Negociante y Minero , anfiofo de

las memorias antiguas , mas ellimables que el oro , defpues

de repaflar Bibliothecas , Archivos , y quantos monumentos
le vienen á las manos , taladra montes , para defenterrar rui-

nas de las antiguas Sedes
, y Ciudades 5 regiftra los obfeuros

ienos de la tierra
, y de los venerables fepulcros en bufea de

Medallas , Infcripciones , Memorias , y Epitafios , con que
exorna , acredita , y ennoblece fus Efcritos.

Todas eftas circunílancias , que fon realidades , diíTeñan

ñ el P. M. Florez en aquel Efcritor íábio celebrado en el capi-

tulo 13. de S. Matheo
, y comparado á el Padre de Familias,

que produjo efpccies antiguas
,
y- nuevas de fu theforo ; pues

lo que propufo el Señor como parábola , fe admira realidad

en efta Obra , copiofo x^lmacén de antiguas y nuevas efpecies

exquifitas 5 las que pone de manifiefto efte célebre Efcritor,

lacadas del preciofo monetario de fus eftudios , y raros ma-
nuferitos , que ha podido adquirir con fus improbos traba-

jos : Proferí de thejauro fuo nova & vetera. En efte theforo

hallara el curiofo la Efpaña antigua renovada , la Geografía

y pofitura de los lugares antigua ,y nueva , nuevos Mapas*
que ha trabajado fu aplicación con tanta puntualidad, y exac-
titud

, que ni el mifmo Ptoloméo pudiera hacerlo mejor. Ve-
rá una relación muy exacla de los antiguos Conventos Juri*
dicos , de las antiguas Sedes , y fus Prelados , translaciones

de Cathedrales , é immenfa variedad de efpecies útiles , tan

precifas á los eftudiofos de la hiftoria de nueftra Efpaña , que
fin fu noticia ninguno podrá entenderla. Efte es el di&amen
que he formado de la Obra ,

que quanto antes debe hacerfe
púb'ica , follándolo con las mifmas palabras que arriba pufe

de Ovidio , aunque me parece que no fon bailantes á exprci-

far dignamente fu aplaufo,y que deben eferibirfe de efte modo;
JV/7 non mirébiU vidi.



Qnanto Te regiftra en toda la Obra es maravilla por la pure-

za , y cortefania con que fu Autor efcribe , por la claridad

con que propone , por el acierto con que difcurre
, por la

dulce eficacia con que perfuade , y por la viveza de las prue-

bas y razones con que convence. Aísi lo Tiento y firmo en ef-

te Monafterio de Montferrat de Madrid á 15. de Abril de

1750.
Fr. Diego Mecolaeta.

LICENCIA DEL ORDINARIO.

NOS el Licenciado D. Thomás de Nagera Salvador , det

Orden de Santiago , Capellán de Honor de S. M. In-

quifidor Ordinario y Vicario de efta Villa de Madrid y fu

Partido, &c. por la prefente y por lo que a Nos toca damos
licencia para que fe pueda imprimir, e imprima el quinto

Tomo del libro intitulado : E/paña Sagrada , fu Autor el P.M.

Fr. Henrique Florez., del Orden de N. P. S. Auguftin : atento

que de nueftrá orden ha fido reconocido , y no contiene co-

fa que fe oponga a nueílra Santa Fe , y buenas coítumbres.

Fecha en Madrid á diez y fíete de Abril de mil fetecientos

y cinqucnta-

Licenciado Nagera,

Por fu mandado,

jfofefb Muñoz de Olivares.

ff 2 'APRO-



APROBACIÓN DEL P. M. Fr. MANUEL DE PINILLOS,
Alaeflro en Sagrada Theologia de los del Numero : Petior que

fus del Real Colegio de Alcalá , Prior del Convento de Toledo,

y Vijitador aótud de la Provincia de Cajíilla del Orden de

N. P. S. Auguftin i m\

"K K Árdame N. M. R.P. M. Fr. Francifco Martínez , Pro-

_[V I vincial de la Provincia de Caftilla del Orden de N. P.

S. Auguftin , que vea el Tomo quinto de la Efpaña Sagrada,

que intenta dar á publica luz N. R. P. M. Fr. Henrique Flo-

rez , Ex-Provincial de dicha Provincia
, y Doctor Theologo

en la Univeríldad de Alcalá: y confieíío feria para mi muy
coftofo cite precepto á no íer tal el libro ; porque tener obli-

gación de cenfurar , fegun advirtió S. Geronymo , es obliga-

ción que hace temer : Periculofum eft de egregij viri opufculis

judicare. (Hier. in Ediit.) De cite peligro y íuíto liberta efte li-

bro que fe me manda ver
,
porque afsi el, como los demás que

ha impreíTo efte celebre Autor , no inducen á los Reviíbres

fuítos , antes si les franquean regocijos, bfa fe haga juicio

que eita publica confefsion mia puede fer hija de la lifonja,

pues tiene Madre mas honrada , y creo aíTentirán a mi dicta-

men quantos logren la fortuna de leerle. Por efta razón al

Ver en la fachada , que es obra del P. M Florez conocí que
nada tendría que cenfurar ,

pero si mucho. .que celebrar , y
aplaudir.

El diclamen que forme, luego le vi confirmado leyendo ef-

te grande libro. Le lci con güito , y cuidado , y halle en él

lo que un dilcreto dijo de otro : Opus arte nobile, rebus grande,

n.üriiiis utile , nec a fuo Autore alienum. ( Vcllofo in Ver. é

Mend.) Una obra de grande arte , de materia fublime , útil

para todos
, y proprio de tal talento. De grande arte

,
pues en

el nos dá razón de quantas acciones gloriofas egecutaron las

mas antiguas Iglefias ; aquí fe ven unidas con primor aquellas

grandezas que pueden acreditarlas , facando con arte indeci-

ble de la retzion del olvido fus mas efelarecidos monumentos.
Corto íe me hace cite elogio , al reflexionar lo que contiene

cite libro. En el fe encuentra no un arte folo , fe hallan mu-
chos. Los términos que prefija a las Iglefias uno , las Mone-

das



3as que declara otro , las antigüedades que publica es diftiri-

to , los papeles que cita hafta ahora ignorados es diverfos
, y

en fin encontrará en el el curiofo no íblo que es grande en c

arte , fino también que lo es en todas las Ciencias y Artes.

Defublime materia
, porque cite dictado merece la Hifto-

íia , y Difciplina Eclefiaftica. A toda Hiftoria llamó Cicerón
luz de la verdad , y Maeftra de la perfección : Lux zeritatis,

& Magiftra vita ; (cap.i i. de Orat.) y fi efto tiene teda Hif-

toria , con mas razón fe debe aplicar a la Eclefiaftica , y cen
mucha mayor a efta : Aquí fe encuentra la luz de la verdad,

que deítierre las feas fombras de muchas ficciones ,
que intro-

dugeron los falfos Chronicones. Aqui fe admira la folidez con
que exprefla los varios fuceíTos de la Iglefia de Efpaña, y aun
en aquellas materias

,
que hafta ahora no logran la certeza

neceífaria , fe halla mucha luz para defcubrirla. Para prueba
de lo fublime de la materia todo lo dicho fobra ,

pues le bal-

ta á efte libro que fu aflunto principal fea la Santa Iglefia de
Toledo. Efta grandeza es fuficiente a dar créditos á efte libro

fer fu aíTunto la Santa Iglefia de Toledo.
Útil para todos , porque no folo tienen los Efpañoles mu-

cho que aprender , fino también encuentran todos mucho que
admirar. Las vidas de tantos Santos Obifpos , qué otra coía
fon que egemplos para todos los hombres? La conftancia de
tantos Martyres , qué fon fino eftimulos para los mortales?

Los fagrados que aqui fe refieren qué fon fino una reforma

de nueftras coftumbres? Todo efto íé halla en efte libro con
aquellos bellos colores, que piden femejantes fuceíTos , con
que es precifo que fea muy útil para todos. Es finalmente ef-

te libro proprio del talento de fu Autor , y folo él nos podia dar

una obra tan efpecial. Quién pudiera trabajar una obra de
tanta fatiga , fino un Maeítro Florez , y fu aplicación eftrema-

da? Quién pudiera eferibir un libro de noticias tan felectas,

fino un Héroe , que no perdona diligencia alguna que pueda
concurrir a enriquecer fu Obra? ConfieíTo que al experimen-
tar fu aplicación , me ofrecí lo mifmo que admiro en efte uti-

lifsimo libro
, porque ni ella podia dejar de producir feman-

tes efectos , ni un libro tan efpecial podia reconocer otro mas
bello principio.

Tom.V. <m 3
Ef-



Efte es P. N. el juicio que formo de eñe libro , y me pa-

rece baila haverle declarado para que íe le conceda la

licencia de imprimirle. Efta Tola baila , pues imprcíTo,

no íolo correrá , fino que volará á las manos de ios Natu-
rales y Eftrangeros. Otros libros apenas llegan á las ma-
nos de algunos curiofos , y fi llegan es con lentos ype-
rezofos palios ; pero eftc ferá como todos los demás de eftc

Autor , y como el que vio el Profeta dar vuelos
, pues

volará á las manos de todos los Eruditos. Vidi ; O' ecce

volumen volans , que engolofinados con los antecedentes
efperan efte para íaciar mas íu apetito. Concluyo mi nar-

rativa con una exprefsion que me parece propria de
mi empleo y de efta obra , y es aquella que hizo Plinio

en un Panegytico á fu Trajano : Non invitus , imo Utus acce-

pi y quia etji non de idóneo expetis , bonum eft tamen quod
expetis. Solvo quod debeo , O* debeo quod folvo , etji folvo
non quantum debeo

, fed quantum poffum. Áfsi lo liento. Sal-

vo , &c. S. Phclipe el Real de Madrid , Abril 23. de 1750.

fr* Manuelde Pinilhi;

Ui



LICENCIA DE LA ORDEN.

F*L M-ieftro Fr. Francifco Martínez , Provincial de la Pro-
j vincia de Cartilla , de la Obfervanciadel Orden dj ios

Ermitaños de N. P. S, Auguftin , &c.
Haviendo viíto la Aprobación que ha dado el P. M. Fr.

Manuel de Pinillos al tomo quinto de la Efpaña Sagrada, que
ha compucfto N. P. M. Fr. Henrique Florez 5 por la preíen-

te le doy licencia , para que cumpliendo con los Decre-
tos del Santo Concilio de Trento , y Leyes de eftos Rey-
nos

,
pueda dar á la cilampa dicho Libro. Y mando en vir-

tud de Tanta obediencia, que ningún nueftro inferior fe lo

impida. Dada en efte nueítro Convento de N. P. S. Auguf-
tin de Salamanca , fellada con el Sello menor de nueftro

Oficio
, y refrendada de nueftro Secretario en 4. de Mayo

de 1750.

Fr. Francifco Martínez
Provincial.

Por mandado de N. P. M. Provincial

Fr. Manuel Tellez.

Secret.

m 4 fez
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FEE DE ERRATAS.

AG. 99. col. i. lin. 17. vero, letvero. Pag. 107. lín. ante-

penult. parcibus , lee partibus. Pag.124. cap. 2. lin. 29.

Acjandro , lee Alejandro. Alli, lin. 34. Cerro, lee Corro. Pag.

125. col. 2. lin. 2. arugmentum , lee argumentum. Alli , lin. 8.

iuiis , lee fuis. Pag. 126. col. 2. lin. 28. igualmente , lee origi-

nalmente. Pag. 138. lin. 1. y 2. aoli , y plegar , ice poli ,y ale-

gar. Pag. 149. col. 2. lin. 35. Carthaginenfe , viendo &c. lee

Cartbaginenfe. Viendo &c. Pag. 169. col. 2. lin. 26. nominan-
do , lee dominando. Pag. 289. lin. 1. driedad , lee riedad. Pag.

304. col. 2. lin. 16. á el , lee ó el. Pag.306. col. 1. lin. 25. Leo-,

decifiíius , lee Leodecifius. Pag. 313. col. 1. lin. 13. Sagrada,

lee Iluflrada. Pag. 355. ccl.i.lin. 20. leudula , lee Teudula.

En algunos egemplares de la pag.398. col. 1. lin.7. fe lee

A por A , y en la col. 2. lin. 6. fe pufo 10. por n.
Elle Tomo V. de la Efpaña Sagrada , correfponde a fu ori-i

ginal , quitadas eítas erratas. Madrid y Agoíto 26. de 1750.

Lie. D. Manuel Licardo de Rivera^

Correct. Gen. por S. M.

SUMA BE LA TASSA.

TAíTaron los Señores del Real Confejo de Cartilla á ocho
maravedis cada pliego de efte Tomo V. de la Efpaña Sa~

grada , como mas largamente confia por la Certificación de

D. Jofeph Antonio de Yarza , en 31. de Agoíto de 1750..

J?RsQ-



PROLOGO.
Legamos ya a una de las Provincias de la Igle-

fia de Efpaña en fingular : mas no juzgues
, que

en confequencia del Prologo del Tomo antece-

|j_
dente quiero decirte en cito ,

que fe acaba-

ron las dificultades , obfeuridad , y riefgos del

camino que tenemos empezado : todavía hay algunas aípe-

rezas
, por lo inculto de la Hiftoria Eclefiaítica de Efpaña;

masno tantas , ni tan frequentes. De quando en quando fe

empiezan á deícubrir llanuras ,
que nos ofrecen alguna

amenidad , aun al tiempo de difputar el paflb : y aísi pa-

rece que hemos mejorado de terreno.

Empiezo por la Provincia Carthaginenfe , porque por

alguna es predio empezar : y entre todas ninguna tie-

ne tantos motivos para fer la primera , ni tanta pro-

porción con mi Obra , como la referida. La idea de eítos

libros fe funda fobre el concepto geográfico de las Pro-

vincias y Sillas Pontificias , con el qual no es componi-
ble otro modo de recorrerías , fino empezando por la

Carthaginenfe. La razón es ,
porque ó fe havia de po-

ner en primer lugar la de Narbona , ó havia de haver
falto de una Provincia á otra no confinante. Eíto no fe-

ría guardar orden geográfico ; y aquello fobre oponerfe
á h Chronologia , tampoco correfponde al eítado anti-

guo de los Romanos , ni al a&ual : pues ni en uno , ni

en otro , tocó Narbona á Efpaíía : y como aíin en el or-

den del tiempo teníamos acá cinco Provincias , antes que
fuelle nueítra la Galia Narbonenfe 5 no era razón , que
dieflemos el primer lugar a una Provincia ,

que fcgun la

Chronologia fue la ultima. Excluida eíta , no hay otra

por donde poder empezar , fuera de la Carthaginenfe,.
fino pervirtiendo el orden geographico : porque por qual-

quiera otra , por quien fe diefle principio á recorrer las feis

antiguas , fe havia de faltar de una a otra Provincia per-
diendo los confines : y cito no es congruente en obra

geo-

Sf-I



geográfica. Y al contrario , dando el primer lagar á la

Cartilagíneafe , pueden recorrerfe tedas por fus proprios

confines, figuiendo el orden de los puntos Cardinales del

Oriente , Mediodía , Puniente y Septentrión : porque el

Oriente teca a nueftra Provincia ; el Mediodía á la Beti-

ca 5 el Occidente a la Luíitania y Galicia; el Nortéalos
confines de Galicia con la Tarraconense

, y a los de ef-

ta con Narbona ; quedando aísi en ultimo lugar la Pro-
vincia que fue ultima para nofotros en lo antiguo.

Sobre efta proporción geográfica y chronologica hay
otros poderoíbs motivos , de que no fo'.o ahora y en
tiempo de los Gcdos , fue la Carthagineníe la primera,

por el honor de fer fuya la Corte de los Reyes , fino que
también en la linea Eclefiaftica obtuvo fu Metrópoli los

primeros honores : y afsi ninguno fe deberá quejar de que
empecemos por lo que ni el concepto geográfico , ni el

Chronologico , ni el político permite que alteremos.

Lo primero pues que hallaras en elle libro es la geo-
grafía de la Provincia antigua Carthagineníe ; fobre lo que
formo dos claíes : la primera de lo que toca a fus limi-

tes : la fegunda de las Regiones y Ciudades que abra-

zó. En quanto á la primera procuro esforzar mis cona-»-

tos quanto puedo , por fer no folo de mi aflunto princi-

pal, fino importantiísimo que fe demarquen los limites,

para iaber la extenfion de las Metrópolis : pues de otro mo-
do , faltando efta noticia , ferá predio errar en la reduc-
ción de Sillas , como fe vio en un clarifsimo hiftoriador

j moderno , » que hablando de Prifciliano , atribuyó la

Iglefia de Abila a la Provincia de Galicia ; lo que no na-
viera eícrito , fi fupiera fus limites : pues Abila eftuvo

incluida defde el tiempo de Au güito en los términos de
Lufitania

, y nunca en los de Galicia ,
por dividirfe una

y ctra ( antes y algún tiempo deípues de Prifciliano) por
el Duero. Eñe egemplo bafta para moftrar la importan-
cia de femejante eftudio, quando fu falta induce á yerros
de gran bulto.

So^
(i) Fleury tom.^. ¡ib. i-j.n. 57. en el fin.



Sobre la fegunda clafe de Regiones y Ciudades inclui-

das en los términos de la Carthagincnfe ,
puede haver

dos extremos : uno del que juzgue , me propaílb del at-

ilinto ,
por no fer ya de Sillas Pontificias : y orro del que

me quiera culpar de diminuto. Uno y otro tienen algún

fundamento : mas yo también dilculpa : porque al que buf-

que mayor dilatación , le refpondo
,
que no eftoy obli-

gado mas que a darle los limites proprios de la Provin-

cia , y la fituacion de cada Silla , que es lo que le ofrecí

defde el tomo primero. Todo lo que añada fobre cito es

trabajo voluntario , que me tomo
,
por íi en ello puedo

fervir al Público. Si efto dices que es propafiar mis limi-

tes , refpondo , que puedo difpenfar , por fer yo quien

los pule. Pero todavía tengo mejor refpuefta.

Tiempos ha que defee , y aun idee , una Geogra-
fía de la Eípaña antigua , trabajada en quanto pueda lo-

grar un largo eftudio : pero como ni yo le he tenido naf-

ta aqui , ni puedo ya lograrle ( por fer cofa que no ad-

mite otra atención ) viendo que ninguno fale con efta

obra , he querido renovar la memoria de aquel que hizo

tañer á un ( itarifta infigne con la induftria de pulfar el

inftrumento deftemplado , a fin de que tomando el dief-

tro Mufico la Citara para corregir la difonancia , oyeflen

todos la harmonía , de que fin tal induftria no podían go-

zar. A efte modo no me íerá fenfible la nota de li hay
algo difonante; con tal que logre el fin de que tomando
otro mas dieftro el inftrumento , nos dé el güilo de pul-

farle afinado. Con efto no tendrás que vocear , aunque
halles algo , que no te fuene bien : pues yo mifmo , íl no
tuviera otro empeño , pudiera adelantar.

Con motivo de haver (ido Carthagena la Capital Ci-
vil , que dominó a efta Provincia , procuro anteponer lo

que toca a fu eftado antiguo , apuntando íus grandezas
notorias

, y delcubriendo otras no advertidas por nueftros

Efcritores
, por quanto no cuidaron , ó no tuvieron a la

mano fus Medallas , de las qualcs refultan notables exce-

lencias , aun infiftiendo en las que hay en mi Eftudio : pues

por



por la razón que propongo en el texto, no hablo de las

que no he manejado. Pero en ob Tequio de los Antiquá»

ríos prevengo
,
que en la Medalla quinta , donde por el

reverlo de Cayo Cejar hay un claro entre cftos nombres y
la voz QVINQ^ puede leer fe TI. N. ( efto es Tiber/j Ne-
pos) fegun tengo noticia fe verifica en una del Ciavinctei

de D. Livino Ignacio Leysens , vecino de Sevilla , fingular ef-

timador de citas antigüedades, y igualmente franco en co-
municar a los inteligentes el theforo de lo mucho que ha
recogido, como he vifto én un Catalogo que D. LuisJo-
fepb l^eiazquez , Caballero de Malaga , tiene entre otros, re-

cogidos con el defignio de iiuftrar nueftras antigüeda-
des , a que fe halla intimamente dedicado

, y es capaz
de lograrlo, fi con la falud fe juntare la protección y la

conílancía.

Desdorando pues algo de lo que mira á la linea de
Infcripciones y Medallas

,
procuro esforzar las grandezas

de Carthagcna , fin emulación entte lo Civil y lo Ecle-

fiaítico : pues ü en efta clafe hallara tantos Documentos,
como en aquella , falieran igualmente iluítradas. Pero la

deígracia es, que los Siglos nos envidiaron mucho de lo

que pertenece a lo Sagrado : y en lo que parece que an-

duvieron mas liberales , pueden fer ocafion de algún dif-

gufto : refultando de aquello grave duda fobre íi S. Ful-

gencio fue fu Obifpo , contra la perfuafion actual. Pero
ni podemos difsimular la dificultad , ni omitir el examen: por
que debiendo fcííalar los Prelados que conftan en lo antiguo;

no puedo decir que el antccellbr del Santo fue el ultimo, íi hu-
vo otro defpues. Tampoco puedo prefeindir de fi huvo, ó no,

mas Prelados : porque el aflunto de efta Obra es dar á cada
Iglefia quantos Obifpos fe puedan defeubrir , no folo por

el honor que de algunos refulta , fino por la importancia

de que la ferie fe proponga tan completa , qnanto fea pof-

fible. Por otro lado tampoco podemos afirmar lo que al-

gunos graves ECcritores niegan , fin examinar los funda-

mentos de los que actualmente lo afirmen j para ver íi ef-

criban en cofa que prepondere. A eñe fin he pra&icado

quan-.



quantos medios me parecieron oportunos
, acudiendo a la

lgkíla de Carthagena con defeo de hallar algún fimda-
mento antiguo , digno de inducir al aíTenfo , en un tiempo
en que la literatura íbbre cofas remotas no fe rinde á una
autoridad extrinfeca moderna : y aunque me confieflb muy
deudor al Doctor D. Francifco Gómez Manzanilla , Peniten-
ciario de aquella Santa Iglcfia ,

que con gran zelo fe firvió

miniítrarme quanto pudo encontrar ; con todo eflb no des-
cubriendo yo cofa que anteceda al Siglo décimo quarto , y
hallando algunas que me hacen mayor fuerza , mirado el

eítado antiguo > me es predio proponer la materia del mo-
do que la entiendo

, para que los mas doctos determinen:
íin que (como tengo prevenido) pretenda yo de mi parte mas
autoridad , ni crédito

, que el debido a las pruebas : y aun
citas las ofrezco fin parcialidad , defafeccion , ni tema : pron-
to á mudar la conclufion fiempre que fe me ofrezca cofa
«que prepondere.

Otro punto tranfcendental a eítos libros es el que mi-
ra á inftitutos de Monafterios antiguos

, y á la profefsion
de Santos ó Santas que confta , ó fe dice , haver vivido en
ellos : fobre lo qual defeo coníervar un profundo fílencio:

advirtiendo que en eñe mifmo callar no pretendo defay-
rar a nadie , ni quiero que fe tome por argumento mi omif-
íion j fino antes bien por teítimonio de que a todos los

defeo dejar como fe eftán. Defde que di á luz el libro

de la Clave Hiítorial , manifefte mi genio fobre no meter-
me en controverfias de Inftitutos ó antigüedad de las Sa-
gradas Religiones. Hoy tengo mas poderofos inductivos pa-
ra no diftraherme a tales puntos: pero no quifiera me fu-

cedieíTe aqui lo que en el libro mencionado : pues haviendo
prevenido que por no hacerme parte , propondría la antigüe-
dad de Religiones del modo que, la eferiuió un Seglar (el Abad
de Valemont) con todo eflb no han faltado fentimientos;

creyéndome empeñado en lo mifmo que efeogi como me-
dio para huir del empeño. Sirva de egemplo lo que toca
á la Sagrada Religión del Carmen , á quien Valemont in-

troduce en el año de 402. no con afirmación de que no
fuef-



fiiefte antes , fino aplicando el fe dice (on dit) a fu forma-

ción por aquel tiempo. Efto y lo demás que eferibe allí el

Autor ha cauíado algún dolor a la parte , y no menos á

mi , viendo que me atribuyen lo que no es mío , y que

no folo no me ofrecí por fiador , fino que expresamente

declare , no queria hacerme refponfable en nada de tal clafi-

fe. Añadefe la efpecial circunftancia de la materia en que

fe habla : pues fobre la veneración que cada Sagrado Ins-

tituto fe merece por si , hay en el Carmelitano un tal mé-

rito para con los Auguftinos ,
que no tanto nos induce a

fu rcfpeto
,
quanto a particular amor , y á una correlpon-

diencia fraternal. En mi fobre los vínculos comunes , hay
otros individuales

, que me obligan a una ungular propen-

íion , que profefib a efta Sagrada Religión : por lo que íi

al traducir á Valemont , fe me huviera ofrecido fofpecha

del mas minimo defayre ; ó le huviera corregido , ó aña-

dido alguna prevención de los fundamentos , autoridades,

y Bulas Pontificias que en favor de fu venerable antigüe-

dad tiene efta Sagrada Religión , como quiero quede aho-
ra prevenido ; y que firva de egemplar fobre que el no
mencionar en efta Obra los Inftitutos de los antiguos Mo-
nafterios , no es por defayrar con el filencio , fino por de-
jar á todos en la credulidad, ó pqíTefsion , en que eftán.

Defprcndido pues de lo que eftas di í putas pudieran
diftraherme , aplico mi atencicn a la Chronolcgia y íii-

ceffos de los Prelados ,
que por ahora fon los antiguos

Toledanos. En efta Santa Iglefia no folo debo diftinguií

(cerno en otras) dos eftados , ( feparando lo antiguo délo
moderno) fino formar dos libros : uno de lo que la pertenece
en quanto Silla Epifcopal : otro de lo que la toca como
Metrópoli. Al primero y prelente aplicamos lo que mira
á la antigüedad del Pueblo , Religión , y Dignidad Pontifi-
cia , con algunos puntos comunes á las Igleiias de Efpaña,
mencionándolos defde ahora , no folo por fer efta la pri-
mera Igleíia de que tratamos, fino por fu contracción parti-
cular. Tales fon los de la entrada de los Barbaros en Efpa-
ña , la Perfccucion de los Arianos y el eftado del cautiverio

en



en que'gimieron las Tglefías por el funefto yugo de los Mo-
ros.

En el fegundo Tomo (que es el Sexto
, y queda ya en la

Prenfa) damos lo que pertenece á la Metrópoli
, proponien-

do los honores de efte fuero , con todo lo que toca a fus

Concilios, y a fus particulares excelencias : concluyendo con

los Santos proprios de fu Metrópoli : y refervando para aquel

iibro la continuación de los Apéndices comunes.

IN-
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Pag. i.

ESPAÑA SAGRADA.
TRATADO IV.

DE LA PROVINCIA
CARTHAGINENSE

ANTICUA
EN SINGULAR.

Avicndo declarado en los Tomos anteceden-
tes lo que pertenece á las Provincias de la

Igleíla de Efpaña en general , conviene em-
pezar á dar lo que toca a cada una en fin-

guiar , mirando primeramente a lo que cor-

refpondc al eftado antiguo del tiempo de
los Romanos , y de los Godos ,

para paffar

al achual defde que fe recobraron de los Moros. Sea pues la

primera entre todas las Provincias eíra de Carthagena > por
las razones que damos en el Prologo.

Tom.V. A CA^



t Efp¿ma Sagrada. Trat.^.Cap.i;

CAPITULO PRIMERO.

T)e los limites que tifio la TroYmcia Cartbaginenfe.

Tfpucs que Conftan-

tino Magno intro-D
dujo la nueva Divifion Civil

del Imperio Romano , en la

conformidad explicada en el

Tomo i.pag. 222. fe partió la

Efpaña Citerior , 6 Tarraco-

nenfe, en tres Provincias; que
fueron la Tarraconenfe , Car-

tbaginenfe
, y Galicia. Hizofe

aquella Divifion por el año

332. defdc el qual , y no an-

tes (como fe dijo en el lugar

citado) empezó la Carthagi-

nenfe á íer Provincia , gozan-
do de Metropolitano pecu-
liar , diverfo del que prefidia

en la Tarraconenfe , y en Ga-
licia 5 por fer efte fuero infe-

parable de cada territorio

Provincial , fegun lo dicho en

el Tomo antecedente , fobre

que al numero de Provincias

Civiles correfpondió el de
otras tantas Ecleííafticas.

2 El motivo que obligó a

Conftantino para fubdividir

la Tarraconenfe,fue el dema-
fiado territorio que abrazaba:

pues aun defpues de feparar

la Galicia
, y la Carthaginen-

fe, quedó efta tan grande,que
abrazaba de mar á mar : efto

es , defdc el Seno Urcitano

(en el Mediterráneo) nafta las

montañas del Mar Océano
Cantabrico,atravefando a to-

da Efpaña fu linea diagonal,

tirada defde el Sudefte hafta

el Noroejle. Ellos límites fon

ahora nueftro aftunto ,
pues

aunque la materia es de lec-

ción ingrata y defabrida (es-

pecialmente para quien no

tenga genio geographico) con

todo ello es punto inevitable,

por fer parte de nueftro Thea-

tro Geographico , y de coníi-

derables importancias.

3 Los Geographos Grie-

gos y Romanos, que eferibie-

ron antes de Conftantino , no
nos pueden fer vi r para mof-
trar los límites, que fepararon

laCarthaginenfe de la Tarra-

conenfe y de Galicia ; porque
como en fu tiempo no huvo
tal divifion, no pudieron mar-

carla, fiendo entonces una fo-

la Provincia todo lo que no
era Betica v Lufitania.'Ko obf-

tante por lo que ellos nos di-

cen , podemos inferir lo que
debe decirfe : porque los lí-

mites que feñalan en la Tarra-

conenfe , en quanto confinan-

te



Limites de la Carthaginenfe.

te con la Betica, y con la par-

te oriental de Lufitania , eílbs

mifmos es precifo que firvief-

fen á la Carthaginenfe por el

Occidente y por el Mediodía:

infiriendofe de aquí lo que
debemos decir en lo demás.

La razón de aquello es 5 por-

que los confines que tenia la

Tarraconenfe con aquellas

Provincias eranprecifamente

por la parte que fe llamó def-

pues Carthaginenfe : y como
la nueva Divition de Conftan-

tino no altero en nada las

Provincias de la Betica y Luji-

tania 5 de ai es ,
que no confi-

nando con citas lo que perte-

neció á la Tarraconenfe , def-

pues de del memorarla dos
Provincias , debió la Cartha-

ginenfe quedar fe con los lími-

tes que la dividían de la Beti-

ca
, y parte oriental de Luíi-

tania, quando era miembro
de Ja Tarraconenfe j porque
como fe ha dicho , efta folo

confinaba con aquellas por lo

que defpues tocó á la de Car-
thagena.

4 Todo efto fe percibirá

ocularmente , mirando el Ma-
pa general de las Provincias,
que fe pufo en el Tomo ante-
cedente : porque es impofsi-
blc que defpues de haver cin-
co

, confinarte la Tarraconen-
fe con la Betica , y Lufitania,

(teniendo en medio á la Car-
thaginenfe) y juntamente ve-
rás, que no pudo confinar con
ellas , fino por lo que defpues
tocó á la de Carthagena. Por
tanto digo

, que efta defpues
de feparada , debió fucceder
á la de Tarragona , en que
fucíTen fuyos los límites con
aquellas dos Provincias

, que
antes fervian para dividirlas

de la Tarraconenfe.

5 Fue pues la linea Meri-
dional que feparó la Cartha-
ginenfe de la Betica , la mif-

ma que en el Tomo 1. tiramos
para dividir a efta de la Tar-
raconenfe. Acababa la Betica

por fu Oriente en Murgis,co-
mo nos dice Plinio : Murgis
Bceticíe finis. Efte Pueblo tu-

vo fu htuacion fobre el Pro-
montorio de Caridemo , ó Ca-
bo de Gatas, (que tocaba á la

Betica , como teftifica Ptolo-
méo) y Murgis es el que hoy
llaman los Naturales Mojacar.
Entre Murgis y Urci eílaba la

diferencia puntual de la Beti-

ca y la Carthaginenfe 5 por-
que Urci fue de la Tarraco-
nenfe , en que la ponen Pu-
nió y Ptolomeo , expreifmdo
efte que fe feguia al límite de
la Betica : Poft Batica finem,

y que era Ciudad marítima
perteneciente á las cofias de
los Baftitanos : de lo que fe

A 2 ¿n-



4. Efpana Sagrada.

infiere que Vrti cftuvo a la

coila oriental del Rio Aiman-

zor (que corre y entra en el

Mar lbbreMojacar, entre Las

Cuevas y Portilla) en cuya

playa y margen oriental del

referido Rio le vén claros ves-

tigios de una antiquifsima

Población muy extendida por

la rivera del mar , y con bat-

íante extenfion en lo que mi-

ra tierra á dentro , aunque no

tanta como lo que fe alarga

por la cefta , fegun me infor-

mó de todo D. Franerfco Gil

Flores , Vicario del Partido de

la Ciudad de Vera , y renden-

te en la Villa de Cuevas.

6 Defde Urci corría la li-

nea de laCarthaginenfe nafta

el occidente de Guadix, entre

efta y Granada , dejando á

Eliberi (hoy Granada) dentro

de la Betica , y á Acci (hoy

Guadix)en laCarthaginenfe,

cerno todo confta por Ptolo-

méo y Plinio. Profeguia naf-

ta el Betis por el Rio Guadal-

bollón (que fe mete en Guadal-

quivir junto a Mengibar , ba-

jando fu curfo defde el Orien-

te áejaen) de modo,que Caf-
tulo (hoy Cazlona la vieja) y
Baeza

y
tocaban á la Carthagi-

nenfe ; y Obulco y Tucci (hoy
Porcuna y Martos, occidenta-

les á Jaén) pertenecian á la

Jkticu,como afirman los ci-

TW.4. Cap. 11

tados Autores. Defde Guadal-

quivir continuaba la divifion

de la Betica, y la Canhagi-
nenfe , tomando el punte def-

de el Rio Hcrrumbtar (que

efta al oriente de Andujar) y
figuiendole por las Navas de

Tolo/a , y Sierra Morena , in-

clinándole deídc allí al Occi-

dente, nafta tocar en Guadia-

na (en que acababa la Betica)

rematando en aquel Rio muy
cerca de Villanueva de la Sere-

na y Medellin , en que cuaba

ya el punto oriental de Lufi-

tar.ia.

7 Todos eftos límites ílr-

vicron á la Tarraconenfe,

quando incluía en si a Car-
thagena ; por lo que feparada

aquella de efta , fue precifo

que los miímos íirviefien a la

Carthaginenfe , fegun lo que
fe deja prevenido : y afsi por

los Geographos antiguos fa-

bemos el limite meridional

con que fe diftinguia de la

Betica la Provincia de Car-

thagena.

8 El Occidental debe tam-

bién averiguarle por los mif-

mos Autores 5 porque aquel

era el confín de Lufitania : el

qual , como el de la Betica, fe

mantuvo en la Carthaginenfe

del modo que antes fervia á

la de Tarragona.

$ Dividíale pues la Lu fi-

ta-
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tahia de la Provincia de Cir-

thagena empezando la linea

di/de Guadiana por la parte

de ViHanueva de la Serena,

fubiendo por la cordillera de

l.is Sierras de Guadalupe halla

dar en el Rio Tajo por el Oc-
cidente de La Puente del Ar-

zobifpo y y paíTando á tocar la

cordillera del Puerto del Pi-

co ,
por el occidente del Ef~

corial , donde nace el Rio Al-

Ccirtl?aginenfe. $

berche
, que fe mete en el Ta-

jo
,
junto á Talayera. Coníta

cito por una Infcripcion que
fe halló cerca del Lugar lla-

mado Cebreros , fobre Gu 'Jan-

do , a la parte de acá dei Puer-
to , donde fe pufo un Mnnu-
mento

,
que moftraba fer ter-

mino puntual entre Luíitania

y la Provincia de Tarragona,

diciendo Tus letras en la fu-

perficie oriental:

HIC EST TARRA-CO,
ET NON LVSITANIA.

Y en la opuefta occidental:

HIC EST LVSITANIA,
ET NON TARRACO.

Afsi Luis Pons Icart en las

Grandezas de Tarragona,cap.

3. con Aloníb de Venero,que
ponen eíla Piedra en el Puer-
to de la Palomera.

10 A vifta de efto coníta,

que llegaba laTarraconenfe
á confinar con la Lufitania

por el occidente de la Carpe-
tania

, y determinadamente
por el Puerto occidental al

Efcorial , cuya falda oriental

era límite de la Tarraconen-
fe , y la occidental , de Lufi-
tania,pucs efto es lo que prue-
ba h Infcripcion. Lo mifmo

. Tom.V.

coníta por Ptolomeo
,
que en

el cap. 5. hablando de la par-

te del Rio Tajo perteneciente

á losLufitanos defde fu en-

trada en el mar haíla la Tar-
raconenfe , pone por límite al

grado 9. de longitud , y 40.
de latitud con mas 10. min. ó
fexta parte del grado ; lo qual
en fu fyftema correfponde al

Tajo por la parte feñalada,

cito es por la linea que le cor-

ta de Norte a Mxiiod'aen un
grado diítante de Toledo al

occidente,no lejos de la Puen-
te del Arzobifpo.

A 3 Def-
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1 1 Defde allí profcguia la

linea entre Abila y Segovia,

Norte arriba , halla dar en el

Duero, junto á Zamora, ; como
fe infiere por la Divifion de

Ptolomeo ,
que pone a Abila

y Salamanca fuera de la Tar-

raconenfe , aplicándolas a los

Vettones Luíitanos ; y a Se-

govia la deja dentro en los

Arevacos : por lo quai confia

que el límite entre las dos

Provincias corria entre Sego-

via
, y Abila , hafta tocar con

los Vettones que habitaban

junto al Duero ,
(por la parte

de acá) los quales por la par-

te de Toro y de Zamora, eran

Tarraconenfes , y no Luíita-

nos , aunque otra mayor par-

te pertenecía á Lufitania, co-

mo fe notó en el Tomo i. y
fe infiere dePlinio , que en el

lib.3. cap. 3. pone enlaEfpa-

ñaTarraconenfe á los Vetto-

nes confinantes con los Va-

cecs : y en la Lufitania a los

Vettones que vivían junto al

Tajo, lib.5. cap.22. Y ai si fe

concluye , que los Vettones

de junto al Tajo (entre Coria,

y la Puente del Arzobifpo)

eran Luíitanos : los de junto

al Duero , por el mediodía de

Toro, y Tordehllas,eran Tar-
raconenfes, aplicados defpues

á Carthagena.

12 Continuando mas arri-

ba la linea occidental de la

Carthagincnfe , damos en los

límites de Galicia ; para quie-

nes no firve ya la Divifion

que fegun los Geographos
antiguos tuvo la Tarraconen-

fe de las otras Provincias;por-

que entonces era parte luya

la Galicia, como la Carthagi-

nenfe > y no havia confín,mas
que por el límite boreal de

Lufitania; el qual no firvc pa-

ra lo que bufcamos, que es la

Divifion entre Galicia , y la

Carthagincnfe. No obftante,

digo , que el límite occiden-

tal de la Provincia de Cartha-

gena en comparación de Ga-
licia fue una linea tirada def-

de el Duero junto a la Ciu-

dad de Toro ,
profiguiendo

por Rio/eco y Saldaría hafta el

nacimiento del Ebro : de mo-
do que el rio Esla pertcne-

ciefle á Galicia , con todo lo

immediato á Benaventc y
León, por el oriente : y el Rio,

no lo lo Piíuerga,fmo Camón,
tocalíe a la Carthagineníc;

porque por lo cercano a fus

riberas occidentales , no era

Galicia : y afsi el límite de
una y otra corria por el me-
dio feñalado , dcfdt Rio/eco a

Fontibre , finiendo de termi-

no á Galicia la cordillera de

cueíras del Rio Esla , y fiendo

de la Carthagineníe las llanu-

ras
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rascle los Campos de Palea-

da , harta las Montañas del

Ebro , como te dirá el Mapa
figuiente.

13 Cemita eílo por Ptolo-

méo , que pone fuera de los

Vaceos toda la tierra de Al-

torga , y de León , que era

reputada por Afturias : y lo

que no era Vaceos , quedó
fuera de la Carthaginenfe,

por tocar eftos , y no los de

Aftorga , al Convento jurídi-

co de Clunia. Es .verdad, que
Afturga, y los Arturianos eran

Pueblos diftintos de los legí-

timos Gallegos , como proba-

remos en fu litio , ( y á efto

folo miramos ,
quando en el

tomo 4. pag. 218. digimos,

que las Atturias no fe incluían

en la voz de Galicia) pero al

partir las Provincias , queda-
ron los de Aftorga aplicados

á Galicia , dándola todo lo

que la naturaleza diftinguió

con los Montes ,
que es el lí-

mite mas firme y perceptible.

Afsi vemos que Idacio en fu

Chronicon , año 445. pone
por Ciudad de Galicia a la de
Aftorga : In Afiuricenfi Urbe

Gallada, &c. y Paulo Orofio
hace a los Afturianos y Cán-
tabros porción de la Provin-
cia de Galicia: Cantabri <e> Af-
tures Gallítcia Provincia portio

funt y lib.6. cap.21.

14 La linea Oriental de
la Carthaginenfe era la que
la dividía de laTarraconenfe.

Para efta no hay veftigio en
los Geographos Romanos; pe-

ro si en la Naturaleza , que
pufo unos montes muy fo-

brefalientes que pudieften dif-

tinguir la una de la otra. Ef-

tos fueron los que impiden al

Ebro
, que corra , como los

demás Ríos grandes de Efpa-

ña , al Occidente. Los Anti-

guos los llamaron Idubeda : y
empiezan por las Montañas
de Burgos , viniendo defde

Aguilar de Campo á los Mon-
tes de Oca , Valvanera , Soriay

Calataylid
, y Daroca. Defde

aquí hay dos ramas : una que
tira al Ebro

,
por Tortofa ; y

otra al Reyno de Valencia,

por la parte que llaman Peña
golofa , fobre el Rio Mijares:

y efta parte fue la que divi-

dió a Carthagena de Tarra-
gona , por fer la que hace et

repartimiento de las aguas,

obligando a unos Ríos a cor-

rer a una parte , y a otros á

otra , que fon los mas feguros

límites, que pueden feñ.iiarle

á falta de teftimonios de Ef-

critores.

i? Autorizafe todo efto

con lo que coaita por la linea

Ecleílaftica , donde vemos,

que tocaban á la Provincia

A 4 Jarra-
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Tarraconenfe todos los Obis-

pados ,
que eílán de la paute

de allá de ellos Montes ,
qua-

les fueron , Zaragoza , Tara-

zona, Calahorra , y Oca. To-
dos ellos , aunque citan de la

parte de acá del Ebro, no fue-

ron parte de la Carthaginen-

fe , íino de la Metrópoli de

Tarragona : luego efta tuvo

por límite a las vertientes de

las aguas de los Montes ícha-

lados ; pues las Ciudades de
la parte de acá (Segorve , Si-

guenza
, y Olma) fueron de

la Carthagineníe. Añádele,

que al hablar los Obifpos
Tarraconenfes del Obifpo de
Calahorra , en la Carta al Pa-
pa Hilario , dicen 1er aquel

territorio extremo de fu Pro-

vincia: Sylvamis Epifcopus Ca~
lagurra in ultima parte no/ira

Provine:£ confiitutus ,CíTY.de lo

que fe infiere , que la Provin-

cia de Tarragona no abrazaba

mas que los confines del Ebro;

pues ponen á Calahorra en la

ultima parte de fu Provincia:

lo que no pr. diera fer , fi Pa-
iencia perteneciera á ella. Y
afsi viendo que Palencia fe

halla ficmpre en la Carthagi-

nenfe , debemos dar á efta

Provincia los límites feñala-

dos , de fuerte que en fu par-

te del Norte abrazaífe todo

$\ territorio de Palencia , def-

TW.4. Cap. x;

de las llanuras occidentales a
cita Ciudad , hafta los Montes
de Oca , donde empezaba la

Tarraconenfe.

16 De aquí fe ligue , que
Galicia no abrazo la 'tierra de-

Campos incluyendo hafta el

nacimiento del Duero : por-

que en ella fupoficion perte-

neciera á Galicia el Obifpo
de Palencia; lo que no fue afsi

aunen tiempo de los Suevos,,

como fe prueba por las Car-

tas del Metropolitano de To-
ledo {Montano) efe ritas cerca

del año 527. á los Palentinos,

fus Sufragáneos deíde tiem-

pos antiguos.

17 Contra efto milita Pau-
lo Oroíio

,
que al hablar de

Numancia, dice,que era fron-

tera de Galicia , y ultima de
la Celtiberia : Numantia Cite-

rioris Hifpania haud procul a
Vaccais & Cantabris in capte

Gallada fita , ultima Géltibt-

rcrumfuit : lib.<y. cap. 7. Y co-

mo ella Numancia es la de
junto á Soria (porque folo ef-

te territorio , y no el de Za-
mora tocaba á la Celtiberia)

fe infiere ,
que íegun Orofio

fe alargaba Galicia hafta cer-

ca de Soria; y por tanto no
pudo fer Palencia de la Car-,

thaginenfe , fino de Galicia.

1 8 Efte texto ha dado mu-
cho que hacer : pero carece

de
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'de fuerza, fi fe conftruye ais i:

Numancia fita no lejos de los

Vaceos y Cántabros , fronte-

ras de Galicia , fue la ultima

de la Celtiberia. Todo eíto

es verdad : y con folo enten-

der el in capite GalUcia de los

Vaceos y Cántabros, que pre-

ceden immediatamente , fe

enerva toda la fuerza de que
Galicia fe extendieífe halla

Numancia. Para efta inteli-

gencia obliga, no folo que al-

gunos Autores (como Aldre-
te , y Martyr Rizo) citan

aquel teftimonio fin la \ozJt-
ta ; íino principalmente por-

que fegun Orofio los Vaceos
no pertenecían a Galicia

, y
por configuiente menos ferian

Gallegos los Arevacos , y Pe-
lendones,orientales a Galicia,

como declara el Mapa, que fe

íigue. Que los Vaceos no eran

parte de Galicia, confia por el

mifmo Orofio , pues los colo-

ca en la Efpaña Citerior
yoúe.n-

tales a la Ulterior , donde re-

dujo a Galicia, como fe vé en
el cap. 2. del hb. i. y en el 5.

dellib.5. Y quando divide á

los Vaceos de la Provincia
donde tocaban los Gallegos,
mucho mejor fe diferencia-

rían de eftos los Arevacos,
que mediaban entre Numan-
cia y Palencia. Añadcfe

, que
.en el texto aiegado habla del

tiempo de Efcipion,enque no
havia mas Prosincias

, que las

dos de Citerior y Ulterior: por
loque no reduce a Numancia
a la Provincia Tarraconenfe,
fino a la Citerior : y como ef-

ta era divería de la Ulterior,

donde tocaba Galicia , no
podían fer Gallegos los Va-
ceos , fino precitamente con-
finantes : y por tanto Galicia
no llegaba a incluir la tierra

de Campes
, (que es la de los

Vaceos) fino á confinar con
ella. Dice pues bien , quando
pone a Numancia ultima de
la Celtiberia , fita no lejos de
los Vaceos y Cántabros en la

frontera de Galicia : porque
en aquel tiempo tocaban los

Gallegos a la Ulterior ; Nu-
mancia á la Citerior , fin que
entre las dos huviefle Ciudad
mas fobrefaliente que Nu-
mancia

, para feñalarla por
frontera. A cite modo dijo el

mifmo Orofio , que Cartha-
gena era fin de la Citerior:

Carthago determinat : no por-
que no fe extendiente haíta

Urci , fino porque Carthagena
era la mas fobreíaliente , para
feñalarla por frontera.

19 Podrá alguno decir,

que aunque fe entienda a la

letra el teitimonio de Orofio,

no perjudica al fyítema del

eltado antiguo , por haver ef-

cri-
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cuito en el año 418. defpues

de entrar en Galicia los Ván-
dalos y Suevos , quando fe-

gun el Arzobiípo D. Rodrigo
no tenían los Romanos mas
que la Celtiberia : y que mi-
rando a eíto Oroíio , alargó a

Galicia hafta el nacimiento

del Duero. Contra efto tengo
yo graves fundamentos. Él
primero , que Oroíio no des-

cribió a Efpaíía legun el ef-

tado de fu tiempo , fino del

modo que la halló en la Cof-
mographia del Ethico,cophn-
do fus palabras á la letra , 1 e-

gun la verfion hecha poco
antes por S. Geronymo : en
cuya conformidad no leerás

en Orollo el nombre de Pro-
vincia Carthaginenfe , ni Tar-
raconenfe , ni el de cinco Pro-
vincias , porque no lo halló

en el Cofmographo Ethico.

Eíte expreña á Galicia
, por

quanto allí pertenece un ex-
tremo del Triangulo , en que
divide a Efpaña , fin añadir

mas que la partición en Cite-

rior y Ulterior y con las mif-

mas palabras que leerás en
Orofio. Por tanto no fe pue-
de decir

, que miralíe al cita-

do del Siglo V. y fe defeubre
motivo de que al hablar de
Numaneia , citaífe la fronte-

ra de Galicia , no lolo por ha-
llar cite nombre en la def-

cripcion del Ethico , fino por
hwcr referido poco antes la

victoria de Biuto contra fe-

fenta mil Gallegos.

20 El íegundo fundamen-
to para decir que Oroíio no
miró á extjníion de Galicia

hecha por los Vándalos y
Suevos , fe toma de que en
tiempo de Waiia (en que ef-

cribia) no havian propagado
los límites de las provincias

forteadas , como fe ve en Id.t-

cio ; antes bien peleaban los

Vándalos contra los Suevos
dentro de la mifma Galicia

entre Oviedo y León > por lo

que no puede decirle,que hu-
vieílen trafpaílado á Pifuerga.

Finalmente , coníta por las

Cartas de Montano (Metropo-
litano de Toledo) y por los

Concilios de Braga, que en el

Siglo fexto era Paíencia de la

Provincia Carthaginenfe
, y

no de Galicia. Pues fi en el

mayor auge de los Suevos, no
fon de fu dominio los Vaceos;

que fundamento hay para dar

á Galicia extenfion haíta Nu-
maneia en tiempo de los Ro-
manos , ni en el de la entrada

de los Vándalos? Defde que
cítos fe falieron de Efpaña,

no confta que los Suevos

acortaífen fu Provincia, antes

bien la alargaron por Lulita-

nia , y nunca por Pifuerga:

lúe-
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luc^o (i en el auge de los Sue-

vos no fue Falencia de Gali-

cia ; mucho menos en el de

los Romanos : y por tanto los

límites de la Carthaginenfe

abrazaron a Ofma, y a Palen-

eia , como fe lee en los Con-
cilios : y aun de aqui infiero,

que eftos fueron los términos

de la linea Civil , no obítante

que los Geographos antiguos

no los exprellan por las par-

tes del Oriente y Septentrión.

21 La razón es, porque la

linea eclefiaftica fe acomodó
puntualmente a la civil , no
teniendo otros límites , que
los prefijados en el orden po-

lítico , como fe vé en las li-

neas de Oriente y Mediodía,

de que hablaron los Geogra-
phos Romanos ; las qualcs fe

obfervaron el crupulc lamente

por los Prelados : y á villa de

que en los términos conoci-

dos vemos total igualdad en-

tre lo eclcfiaftico y civil , de-

bemos confeííar lo mifmo en

los que no mencionaron los

Geographos , fi fe hallan ob-

fervados por la Iglefia , como
íucede en los del Norte y
Oriente de la Carthaginenfe,

los quales confian por la li-

nea Eclefiaftica en la confor-

midad que íe ha dicho , de

incluir dentro de si á Palen-

cia , Ofma , Sigucnza , y Se-

gorbe : y por tanto decimos,

que eftos mifmoseran límites

Civiles , ó que los obfervó la

Iglefia por hallarlos prefija-

dos por los Principes.

22 La total conformidad
de la linea Eclefiaftica con la

Política , fe vé en los límites

que fepararon a la Carthagi-

nenfe de la Betica ; pues ef-

tando tan immediatas las Ciu-

dades de una y otra parte, no
propafsó ningún Metropolita-

no los límites Civiles , como
fe vé en Vrci

, y Acci,que aun-

que confinaban con la Retica

por Abdera y Eliberi , y diña-

ban mucho menos de Sevilla,

que de Toledo ; con todo elfo

quedaron atribuidas a efta,

por fer de la Carthaginenfe

quando era miembro de la de
Tarragona. Lo mifmo fuce-

dio con Tucei y Caftulo , apli-

cada aquella a Sevilla , y efta

a Toledo , en conformidad á

los límites Civiles. Lo mifmo
en Abila y Segovia. : aquella

de la Lufitania, efta de diver-

ía Provincia : por exprelfarlo

afsi los Geographos Roma-
nos. Pues fi en eftos Obifpa-

dos hallamos que fe atempe-

ró la Iglefia á lo Civil , íin

trafpaílar nada en confines

tan delicados 3 por qué razón

no diremos lo mifmo en la

parte fuperior al Duero; vien-

do
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:

do que AftorgA era de Galicia; de Galicia ; y entre Palenciá

¡falencia con Ofp& de la Car- y Auca la de Carthagenay
thaginenfe ; y Auca de Tarra- Tarragona. Todo fe perci-

gpnaf Luego entre Aítorga y bira claramente por el Mar
Falencia corrió la linea Civil pa,

EXTLICACIOK (DEL MA? A DE LA
Provincia antigua Carthagineufe.

23 TT?N el Tomo 4. pufi-C mos un Mapa Ge-
neral de todas las Provincias

antiguas Eclefiaíticas , y Si-

llas que tenia cada una en

tiempo de los Godos. Ahora,

y en adelante , correfponde

proponer uno de cada una,

añadiendo alguna cofa al pre-

cedente ; porque en aquel fu-

lamente intentamos ,
que fe

viefle la harmonía general de
Provincias , y de unas Sillas

con otras , refervando mayor
individualidad para fus fitios,

en que fe vaya fubdividiendo

cada cola. Éíto fe ha de hacer

de dos modos: el primero de-

lineando la Provincia por si,

fegun el citado antiguo , de

que folo cuidamos por ahora:

el fegundo , dando el citado

actual de cada Silla , como fe

hará quando llegue el tiem-

po del citado moderno.

24 La dificultad que hay
en delinear un Mapa bien

arreglado de la Efpaña anti-

gua , es tanta
, que eferibió

D. Manuel Marti en la Epiít.

15. del lib. 7. que era cómo
bufear nudos en el junco. Yo
no me lifongéo de hallarlos,

ni pienfo en eíTo ; porque me
parece , que aun hacer lo que
fe puede prudencialmente , y
fegun lo que confia por Efcri-

tores antiguos , es allanto de
quien no pi'enfe en otra cofa:

y creo que aun dejara mucho
que hacer, 6 deshacer. Abra-
han Ortelio emprehendió ef-

te trabajo 5 y realmente es

laudable por fus buenos co-

natos : pero como era el pri-

mero , y vivía lejos de la Pro-

vincia , dejó mucho que ha-
cer y corregir , cometiendo
muy notables defectos , como
v. g. poner a Clunfa al medio
dia del Duero, eítando al Sep-

tentrión, retirada del Rio mas
de legua y media ; y afsi de
otros Lugares , (y también de

Regiones) que invirtió ; y aun

de lo que propufo no dio ra-

zón:
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zon : por lo qne no fe le pue-

de dar autoridad , aun quan-

do acierte fin alegar apoyo,

por láber que erro en mucho.

Efta materia , por lo miímo
que es tan obfcura , pide que

fe afiance el dicho : y aun afsi

havrá varios modos de enten-

der , porque no fiempre tie-

nen uniformidad los Anti-

guos. No obftante íl no em-
pezamos , nunca adelantare-

mos. Por ahora es convenien-

te el medio de que pues hay
algunas cofas ciertas , fe pro-

pongan : v. g. que los Carpe-
ranos fueron orientales a los

jVettones , meridionales a los

iVaceos , y occidentales á los

Celtiberos, no fe debe dudar:

como ni que en fus límites

incluyeron algunas determi-

nadas Ciudades , de cuya li-

mación nos coníta con certe-

za j y aísi de algunas otras

individualidades. Propongafe

pues efto, y vayafe adelan-

tando como fe pueda en lo

demás.

25 A mi me es conve-

niente abrazar -efte medio,

porque como muchas veces

es precifo citar nombres de
Regiones y Ciudades anti-

guas , importa que fe pongan
á la vifta : para lo qual empie-
zo por el concepto común de
la Provincia ; añadiendo al

Mapa precedente todo lo que
mira a fubdividirla en Regio-
nes , ó Pueblos , de que fe

componía: y tai vez fe expref-

fa alguna Ciudad , aunque no
fuellé Epifcopal

,
por quanto

íirvió de límite , ó bien á la

Provincia, como Murgis en la

Betica 5 ó a alguna Región,
como Clunia para la Celtibe-

ria, y Laminio para la Carpe-
tania. Ponenfe también otras,

aun fin fer límites
,
porque no

folo fe fabe que eran parte

de la tal Región , fino el fitio

donde pertenecían. Las de-

más que mencionó Ptoloméo
fe ponen en fu Mapa del A-
pendice primero. ¿\ñado nom-
bres de algunos Montes y
Ríos , por fer empleo proprio

de la Geographia.

DE LOS VACEOS.

26 LOS Vaceos fueron

unos Pueblos y Re-
gión de Efpaña de los de ma-
yor fama , como dice Eftra-

bón. Eftos empezaban por el

Norte , defde los confines de
los Cántabros , bajando con
el curfo del Rio Pifuerga naf-

ta confinar con los Carpeta -

nos , por los Puertos de Gua-
darrama , Somofierra , y fus

Apéndices , y figuiendo hafta

el límite de los Arcvacos, de-
jan-
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fuera por el Oriente á

Siguenza , Olma , y aun Clu-

nia : y por tanto eran Vaceos
todos los de la Tierra de Cam-
pos defde mas arriba de Pa-

lencia y Camón hada llegar

á Coca , dejando dentro por
Oriente á Aranda de Duero,

y por Occidente á Toro , fe-

gun fe aplican los nombres de
las Ciudades

, que Ptolomeo
exprelTa en los Vaceos.

27 Ellos fueron los que
unidos con los Carpetanos y
Olcades contra Annibal, llega-

ron a formar un Egercito de
cien mil hombres , invenci-

bles , dice Livio (Dec. 3. cap.

-I.) fi huvieran peleado con
Annibal en campo igual. Ellos

fueron el blanco de la avari-

cia del Confuí Luculo, que por
faber la riqueza de ellas gen-
tes , fin caufa , ni orden del

Seiiado, las movió guerra, pa-

deciendo tanto fu Egercito

deíde la entrada en el termi-

no de Coca, (llamada entonces
Cauca) que mientras tuvieron

Flechas fus Vecinos , fe man-
tuvieron fuperiores a los Ro-
manos. Paflada en fin a cu-
chillo la Ciudad, defpues de
ajuíladas las Capitulaciones,
no fe contentó Luculo con
efta infamia

, y borrón puefto
al nombre de los Romanos:
llego halla tierra de Benaven-

te
, cerca de la qual citaba la.

Ciudad de Intercacia , cuyos
Vecinos le echaron en cara la

barbaridad con que fe havia
portado en Coca

, y huvo
quien por muchos dias ^X\o á
defafiar a los Romanos con
ludibrio , fin que huvieile
quien fe atrevieífe a compe-
tir , nafta que el joven Efci-
pión le venció

, y por fu me-
dio fe ajuftó la paz , proíí-

guiendo Luculo contra Pa-
tencia , Ciudad de mas poder

y fama > pero no logro mas
que el deshonor de tener que
retirarfe

, perfeguido de los

Palentinos nafta que le hicie-

ron repaílar el Duero ; como
refiere Apiano de Bell. Hifp.

28 Eftos fueron fegun
Orofio lib.¿. cap. 1), los que in-

vadidos injuftamente por ei

Proconful Emilio Lepido , le

derrotaron totalmente , ma-
tándole feis mil hombres

, y
obligando a los demás a una
fuga ignominiofa.

29 Con efte valor Mar-
cial juntaban una grande apli-

cación á la Agricultura , en
que tenian una coftumbre ef-

pecial de fer comunes los

campos , forteando las here-

dades cada año , para que á

cada uno fuellen comunes los

bienes ó los riefgos , fiendo

indiferentemente de todos el

ter-
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terreno. La porción que le to-

caba a cada uno era obferva-

da tan fingularmente, que te-

nían feñalada pena de muer-
te contra los que hicieílen al-

guna injuria a los Labrado-
res. Afsi Diodoro Siculo (lib.

4. Bibüothecae , pag. 310. de
la Edición Hanovienfe de

1604.) ínter finítimas illas

Gentes cultifsima eji Vacc¿eo-

rum natío. Hi enirn divifos

quotannis agros coluntj <& com-
municatis ínter fe frugibus,

fuam cuiqtie partem attribuunt

.

Rujiicis aliquid intervertenti-

bus fupplicium capitis mulóia
tji.

30 En Eftefano fe eferiben

eítos Pueblos Bacéos : los de-
más ufan de la V. San Ifidoro

nombra Vaceos á los Vafco-
nes , tomando el origen de la

Ciudad de Vacca : pero ya no-
tó bien Alvar Gómez con D.
Antonio Auguftin , que debia

leerfe Jacca ,
porque losjac-

cetanos fon los que tocaron á
la parte del Pyrineo , y Vaf-
conia , de que habla S. Ifido-

ro lib. 9. Etym. cap. 2. Pulgar
quiere que Vacceos fea voz
griega

, que denota finceri-

dad : pero efto fuera bueno,
ü la voz fuelle Aceos , ó Acé-
reos : mas fiendo Vaceos, pare-
ce ferá mejor recurrir á la

lengua antigua de los Efpa-

ñoles , como en otros feme-
jantes vocablos de Regiones

y Pueblos primitivos , cuyo
origen fe ignora. Damos en
el Mapa de eftos Pueblos a
Falencia, fu Capital : y a Cau-
ca , colocada por Plmio

, y
Ptoloméo en los Vaceos. Po-
nérnosla donde hoy Coca , no
folo por el veftigio del nom-
bre , fino porque Antonino la

coloca alli , confirmándole lo

mifmo por la Carta de Mon-
tano a Toribio num. 4. como
verás en el Apéndice 3. Mo-
rales lib.']. cap.^o. donde tra-

ta de la guerra de Lucido, lla-

ma Caucia á eíta Ciudad : pe-

ro afsi en el texto griego de
Apiano , como en el latino

del año 1592. por Henrique
Eílephano (de cuya edición

ufo yo) fe lee Cauca en la pag.

283. Ptoloméo tiene errados

los números en la fituacion

de eíta, y otras Ciudades, co-

mo confía por el Apéndice 1.

DE LOS AREVACOSy

y Pelendones.

31 T OS Arevacos dice

J t
Plinio , que fe lla-

maron afsi por el Rio Areva.

Elle rio le reduce el P. Har-
duino , en las Notas fobre Pli-

nio , al que nombra Arlanzo:

lo que provino de no tener

co-
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conocimiento del terreno:

pues Arlanza y Arlanzon,

(que ion los ríos que tenemos

con femejanza de Arlanzo)

corren por tierra de Burgos,

que no fue de Arevacos. Na-
vagiero citado por Ortelio,

dice , que Areva , es Erefma,

rio de Segovia : pero ello aun-

que tiene mas aluíion , no pa-

rece adoptable , por caufa de
que Erefma anda mas por los

Vaceos
,
que por los Areva-

cos. La cofa es bien obfeura:

pero á villa de que los mas
lugares de ellas gentes eran

de tierra de Ofma , y que ni

por ella parte , ni por la de
Siguenza acia Duero , hay
mayor rio , que el de Olma,
llamado hoy Ucero , parece

veroílmil , que aquel fuelle el

Areva. : porque todo lo que
mira á Arevalo, y Medina del

Campo
, (que Ferreras léñala

por Arevacos) era precifo que
tocaflen a los Vaceos , en cu-

ya Región ponen Plinio y
Ptolomeo a Ceca : y fi lo que
hay de Duero acá, fuera Are-

vacos
, y no parte de Vaceos,

no podían confinar ellos con
los Carpctanos ; y fabemos

ciuc confinaban con ellos, por

decirlo afsi Plinio
, y Ptolo-

meo. Excluido aquel territo-

rio ,
quedan fuera de los Are-

vacos los rios Adaja , Erefma,

TVrAt.^Cap.i:

y otros que corren junto a

Coca
, por fer elta de los Va-

ceos ; y configuientemente es

mas verofimil recurrir a Rio
de tierra de Olma , que es el

Ucero.

32 Como los Vaceos y
Arevacos confinaban , folian

extenderfe los nombres , lla-

mando Arevacos a los de Pa-

lencia , como los llamó Eílra-

bón , alargando fas términos

dcfde las fuentes del Tajo

halla Palencia, fiendo afsi que
los Palentinos fueron precita-

mente Vaceos , fegnn Plinio,

y Ptolomeo , á quienes fe de-

be ellár ,
por hwer eferito

defpues , y hablar con mayor
contracción de las Regiones.

Las Ciudades que aplican á

los Arevacos , y que hoy fe

conocen , fon Ofma , Clunia,

Segovia , y Siguenza. Ptolo-

meo añade a Numancia. Ef-

trabón la reduce á los Ovra~

eos , ó Duracos , y es muy te-

mible que en todos ellos

nombres fe entienda el de
Arevacos

,
por la cercanía de

las voces , y de los territo-

rios , abrazando en unos y¡

otros á la tierra de Soria.

33 Pero fegun Plinio no

eran Arevacos los que ella-

ban al nacimiento del Duero,

pues dice que elle Rio nacía

en ios Pelendones , y junto a
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Numancia ", añadiendo que

corría defpucs por los Areva-

cos ,
(lib. 4. cap. 20.) fegun lo

qual ni los Pelendones,ni Nu-
mancia, eran Arevacos 5 y por

configuientc el límite de los

Pelendones y Arevacos eíta-

ria entre Ofma y Soria , con-

tra los que reducen á Numan-
cia á los Arevacos , como Ef-

trabón y Ptoloméo.

34 Eíla dificultad fe dif-

fuelve con lo apuntado , íb-

bre que en Pueblos finítimos

fe aplicaban fácilmente los

lugares al nombre de las Re-
giones confinantes. Aunque
puede decirfe , que Plinio no
habla de los Pelendones tan

contrahidamentc como Pto-

loméo,fino alargándolos mas,

y diítinguiendo en ellos dos

porciones : una que tocaba á

la Celtiberia, y otra que cita-

ba fuera. De cita habló Pto-

loméo
, y de aquella Plinio,

quando dice (en el lib.3. cap.

3.) Eodem Pelendones Celtibe-

rorum quatuor populis, quorum
Numantini fuere clari. Efte

modo de nombrar Pelendo-
nes de los Celtiberos , da lu-

gar a que fe admitan otros

del mifmo nombre fuera de
Ja Celtiberia , de quienes en-
tendamos a Ptoloméo : y jun-

tamente por la immediacion
de los Numantinos con los

Tom.V.

17

Arevacos mas famofos y mas
extendidos que los Pelendo-

nes , diremos que los demás
Autores aplicaron a los Are-

vacos á Numancia.A efte mo-<

do verás que algunas veces fe

llaman Celtiberos todos los de
aquella tierra 5 lo que fue afsi

fin dejar de fer Arevacos : y
la razón es, porque la Celti-

beria era el nombre mas fa-

mofo y extendido de la Re-
gión , la qual fegun Eftrabón

fe dividía en quatro partes,

(y á cito parece que alude

Plinio en las palabras dadas
Pelendones Celtiherorurñ qua-

tuor populis) De aquellas qua-
tro partes La primera , y co-

mo genérica , eran los Celti-

beros ; otra los Arevacos: otra

los Pelendones
, y otra los L«-

fones , que fegun Eítrabón ha-

bitaban junto al nacimiento
del Tajo

, y por configuientc

eran parte de los Obifpados
de Cuenca , Sigueñza , y Al-
barracin

, que fe unen en
aquel punto. Todos eftos eran

Celtiberos : pero no todos

Arevacos, ni Pelendoncs,por-

que la Celtiberia abrazaba

aquello
, y mas. Eíla es la ra-

zón de que unos ufaffen de

unos términos
, y otros de

otros , efpecialmcntc en el

lance de los confines : y he-

cha eíla prevención no tcr\-

R drás
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dras que eftrañar , que Nu-
mancia y Clunia fe reduzcan,

ya a los Celtiberos , ya a los

Arevacos ,
ya á los Pelendo-

nes de Celtiberia , porque to-

dos eftos nombres concurrian

allí.

35 Los Arevacos fueron

los que mas horror dieron al

Soldado Romano, como fe vio

en la fimofa guerra de Nu-
mancia ; por lo que Eítrabón

los llama los mas fuertes de

los Celtiberos (lib.i». pag.154.

de la Edición de Bafüéa año
de 1549. que es de la que
ufo , y la que íiempre cito.)

Sobre las Ciudades ya nom-
bradas en el numero 32. da-

mos en el Mapa la de Termes,

famofa en las hiftorias anti-

guas, fita nueve leguas al Oc-
cidente de Numancia, como
eferibe Morales lib. 8. cap. 1.

en el defpoblado y Ermita

que llaman Nueftra Señora

de Tiermes , de que tratare-

mos en el Theatro de Ofma,
que es fu proprio lugar.

DE LOS CELTIBEROS,

36 T OS Celtiberos fe 11a-

J , marón afsi (fegun

S. Ifidoro lib. 9. Etym. cap.2.)

por mezcla de los Galos Celtas

con los que habitaban junto
al Ebro , llamados Iberos ; y

juntando ambos nombres, te-'

fultó Celtiberos , nombre y
gente tan famofa

,
que folia

atraher a fu nombre a todas

las Regiones confinantes , co-

mo nota Eftrabón pag. 140.

explicando con efto el dicho

de Polybio fobre que los Rios

Guadiana , y Guadalquivir,

nacían en la Celtiberia 3 tien-

do afsi que el primero fale

de la Carpeta nía , y el fegun-

do de la Oretania. Y aun tal

vez folia darfe a toda Efpañtt

el nombre de Celtiberia, como
fe vé en Diodoro lib. 5. y en
Apiano. Mirados en particu-

lar fus límites coníla por Pu-
nió , que Clunia era ultima

Ciudad de efta Región , por

donde confinaba con los Va-
ceos. Llegaba también a los

términos de la Carpetania , y
de la Edetania , como confia

por Ptolomeo , y fegun Eitra-

bón tocaba nafta el Ebro por

parte de Zaragoza,como conf-

ía por reducir efta Ciudad a

la Celtiberia , pag. 143. Otros
la aplicaron a la Edetania,

por la razón dicha de fer con-

fín de una y otra Región , y
por tanto fe aplica ya a una,

ya a otra.

37 Eftrabón dice , que la

Celtiberia empezaba al pun-
to que fe paftaba de alia acá

el monte Idubeda : de lo que
fe
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fe infiere , que era parte de

efte Monte la Cordillera de

Cueftas,que van defde Val-

vañera, al Mar ,
por los lados

del Ebro: pues palladas, aque-

llas , fe mete en la Celtiberia

el que venga de allá acá , fin

que el origen de la voz , to-

mada en parte de los que ha-

bitaban junto al Ebro, permi-

ta , que nos apartemos de
aquel Rio ; como fe mueílra

también por algunas de las

Ciudades que Ptoloméo apli-

ca a los Celtiberos , que eran
Tarazona y Calatayud. Defde
Tarazona arriba no era ya
Celtiberia , ni defde Zarago-
za abajo por la otra parte del

Ebro. Por la parte de acá

tampoco era Celtiberia lo que
miraba á las Coilas del Medi-
terráneo, pues aquello tocaba
á la Edetania, é Ilercavonia: y
afsi la Celtiberia incluía por

Occidente toda la Cordillera

que hay defde Soria, y Olma,
halla Segovia,en que fe intitu-

laban Arevacos y Pelendones.

Defde Segovia profeguia de
la parte de allá de los Puer-
tos harta Siguenza , y defde
allí bajaba por el nacimiento
del Tajo (donde fegun Eftra-

bón,fe llamaban Lufones) naf-

ta mas abajo de Cuenca ,
jun-

to á U qual eíluvo la Ciudad
de Valeria (hoy Vakra de

Carthaginenje. 1 9

arriba) una de las Ciudades

de la Celtiberia, fegun Ptolo-

méo. Defde Cuenca paífaba

á la Capital de los Celtiberos

Segobriga , confinando con los

Olcades ,
(fegun la demarca-

ción que hicimos de ellos en

el tomo 4.) y con ios Edeta-

nos , halla tocar otra vez con
el Ebro por los límites que
hoy tiene el Reyno de Ara-

gón con el de Valencia por el

Rio Algas con poca diferen-

cia. De fuerte que no con-

tando los Pueblos Celtibéri-

cos que fe intitulaban Areva-
cos , Pelendones , y Lufones,

era Celtiberia lo que hoy
Reyno de Aragón ,

(fegun los

que ponen en aquella Región
a Zaragoza) y gran parte de
lo que no es Aragón , como
fe ve en lo dicho de Cuenca,

y de Numancia.

38 Era tan Marcial cíla

gente
,
que todos la bufeaban

para fu buen éxito en la guer-

ra. Sus armas eran las de me-
jor temple : fus riquezas tan

grandes , que fegun Poílá3-

nio, citado por Eíírabón, exi-

gió de ellos Marco Marcelo
un tributo de feifcientos Ta-
lentos , de lo que infiere Ef-

trabón
,
que la Celtiberia ef-

taba fumamente poblada , y
que aunque el campo no era

fértil , abundaba de oro y
B 2 pía-
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plata. Afsi eflos Pueblos co-

mo los confinantes con ellos

por el Norte, veneraban a un

Dios AnonymOjó fin nombre,

al modo que de los Atenien-

ses exprefsó S. Pablo tenían

una Ara dedicada a un Dios

no conocido : Ignoto Deo. En
la Luna llena veneraban los

Celtiberos á fu Dios , danzan-

do por las noches a las puer-

tas , como dice Eftrabón ,pag.

1 56. y fon tantas las cofas fin-

gulares de eftas Gentes , que
pedían obra a parte , fi hu-

vieran de hiftoriarfe digna-

mente. Sus Ciudades eran

muchas , fegun lo dicho de
Eftrabón , y como fe ve en

Ptolomeo : pero no expreña-

mos mas que las Sillas , que
la tocaban , Segobriga , Va-
leria , y Areabriga. El Obif-
po de efta exprefsó en la firma

del Concilio 111. de Toledo,

que era de la Celtiberia lAr-

cavicenjts Celtiberia : y con
todo eílb fe duda mucho de
la fituacion de efta Ciudad,
confundida por algunos con
Ergavica. De Bilbilis, fita jun-

to á CaUtayud , me parece

mejor reducirla a la Tarra-

conenfe.

DE LOS EDETANOS.

39 LA Edetania parece

recibió el nombre

por la Ciudad de Edeta , qü
corre fponde a Liria y pue
Ptolomeo dice

,
que Edeta

fe llamaba también Liria;

HV jjTct tf kolí Aeíetct
, y efta

identidad de voz
,
junta con

la calidad de la fituacion,ha-
ce que Edeta fe diga la que
antes y ahora Mamamos Li-

ria. La Región de Edetania
abrazaba caíi todo lo que hoy
es Pveyno de Valencia , cuya
amenidad hizo que diverías

Naciones apctecieíTen tener

allí Colonias, confinando con
los Edetanos los Ilercavones,

los Celtiberos , Conteítanos,

y aun los Olcades , que cada
uno participaba algo de lo

que hoy es Reyno de Valen-
cia»

40 En orden al límite me-
ridional confta por Plinio fer

el Rio Suero, hoy Jucar , pues
allí pufo el fin de la Contefta-
nia , confinante con los Ede-
tanos. Ptolomeo alargó la

Edetania nafta Dianinm , hoy
Dénia , como expreña al ha-
blar de las Coilas de efta Re-
gión : y por configuiente traf-

pafsó los límites del Suero,

pues Dénia cae al mediodía
del Río. Lo mifmo hizo íb-

bre los términos de la Con¿
teftania

, poniendo en ella á

Valencia
, que confta fer de la

Edetania , no folo por Plinio, •

fu
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filió por lo que fe infiere de

Ptoloméo : porque íl Dénia

era de los Edetanos , mucho
mejor lo feria Valencia , que

eftá mas immediata a la Ca-
pital Edeta , ó Liria. Demás
de efto poniendo, como pufo,

en los Edetanos a Dénia y á

Sagunto , es precifo que Va-
lencia , fita entre las dos

, y
todas a la parte de las Coilas,

tocaíTc a una mifma Región:

fin que haya lugar para con-

vinarlas de otro modo , fino

removiendo á cada uno de fu

fitio , como las removió Pto-

loméo , que eftuvo mal infor-

mado de aquella Coila , como
fe convence por fu Mapa, que
damos en el Apéndice I. y afsi

no hay que andar concillán-

dole con otros , pues en cita

parte fe convence que erró,

como irás obfervando en lo

que fe dirá. Debemos pues
recurrir con Plinio al Riojfu-
car, para feñalar el límite me-
ridional de la Edetanla , que
era el confín con los Contef-

tanos.

41 Defde el Jucar fubia

laEdctania por Valencia , Li-
ria

, ySagunto , haíta mas ar-

riba del Rio Mijares, con muy
poca diferencia del límite ac-

tual entre el Reyno de Va-
lencia y Cataluña

, pero to-

cando á los llercavones la

. Tom.V.

parte meridional del Ebro
por tierra de Tórtola. Subía

rio arriba hafta Zaragoza , fe-

gun Ptoloméo. Plinio pone

allí la Sedetania: pero cita voz

parece lo mifmo que Edeta-

nia : y de hecho las identifica

Zurita en el Itinerario de Mé-
rida a Zaragoza , V. Segontia,

hablando de los Sedetanos

mencionados por Livio lib. 4.

c.g. Dsc. 4. Eítrabón nombra
también a los Sidetanos pag.

155. pero como los coloca

acia Carthagena , coinciden

con los Deitanos. A vifta

pues de que Zaragoza fe re-

duce por Plinio á la Sedeta-

nia , y Ptoloméo la pone en
laEdctania, podemos enten-

der por voces tan parecidas

una mifma Región. Y advier-

to , que aunque Ptoloméo tie-

ne yerros , le citamos y fe-

guimos
, quando no podemos

calificar
, que erró.

42 La linea occidental

era la oriental de los Celti-

beros , tirada defde Zaragoza
(raya de unos y otros fegun

la atribución de Eítrabón , y
Ptoloméo) hafta Segorbe , íl es

efta la Capital de la Celtibe-

ria , Segobriga , en que hay
opoíicion

, y no hallo cofa

que convenza lo contrario.

Según efto era la Edetania,

larga y angofta , cftrcehando-

13 fe
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fe acia las Coftas , por quanto

los Celtiberos , y Olcades,

quifieron tener parte en fus

amenos campos. De los Ede-

tanos , y Reyno de Valencia

hay ya eferitas hiftorias. Las

Ciudades que expresamos,

fon Edeta , Sagunto , Valen-

cia, y Suero. De aquellas tra-

taremos en fus fitios : de efta

al hablar luego del Seno de

fu nombre, num.71.

DE LOS CARPETANOS,
y Olcades.

'43 T OS Carpetanos con-

I j finaban con los Va-
ceos , Arevacos , y Celtibe-

ros por las partes del Norte,

y del Nordefte. Al Oriente

tenian a los Olcades ,
parte

de Celtiberia , y á losEdeta-

nos. El Mediodía le ocupa-

ban los Oretanos» y el Occi-

dente los Vettones.

44 Los Carpetanos fon lo

mifmo que los Carpe/ios de

Polybio
, y de Eftephano, co-

mo digimos en el Tomo 4.

donde fe pulieron fus límites,

(que fueron los que hoy tie-

ne el Arzobifpado de Toledo,

con poca diferencia) y los que
pertenecieron a los Olcades.

Eftos Olcades eran como
Apéndice de los Carpetanos,

fegun el dicho de Livio Dec.

3 . lib.l. cap. 1 . Carpetanorum,

cumAppendicibus Olcadum
y
Vac-

caorumque , centum mi llia fue-
re, O'c. pues aunque nombra
también a los Vaceos

,
parece

que la voz de apéndices , de-

be contraherfe a los Olcades

que fe unieron con los Car-
petanos

, y no a los Vaceos,
por fer eftos Pueblos tan fa-

mofos y principales,como los

Carpetanos : fi no que fe diga,

que fe llamaron apéndices por

entonces en fuerza de que los

Carpetanos fueron los mas
numerofos en aquella acción,

y los que llevaban el nombre,

y fuerza principal. De eftos

dijo Polybio que eran cafi los

mas fuertes de aquellos luga-

res: Feréfortifsima gens eji in

illis locis , lib. 3. Veafe el to-

mo 4. cap. 1. §.4.

45 Los Pueblos de efta

Región , cuyas fituaciones la-

bemos , y damos en el Mapa,
fon Toledo , fu Capital 5 Com-
plutum , hoy Alcalá de Hena-
res , Arriaca , hoy Guadalaja-

ra : Cejfada , muy cerca de
Efpinofx , entre Hita y Cogo-
Iludo , fegun fe infiere por el

Itinerario de Antonino : Vicus

cuminarius , hoy Santa Cruz
de la Zarza : Confabrum ,

que
es Confuegra : Murus , entre

Manzanares y Villarta : y La-

minium , junto á Fuenllana,

co-
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como digimos en el tomo 4.

Todo efto confia por el Iti-

nerario de Antonino : aunque
el individualizar el fitio de
Ceflada , y Muro , necefsita

que los Payfanos reconozcan

las ruinas de acia las partes

feñaladas. En los demás hay
fobre las medidas , el nombre
de Confuegra para Con/a-

brum ; y la efpecial abundan-
cia de Cominos en S. Cruz de
la Zarza ,

para darla el nom-
bre de Vicus cuminarius. A
Guadalajara la favorece la dis-

tancia de Compluto
, y la ca-

lidad del terreno , y antigüe-
dad. Omitimos otras en que
tenemos mas dudas , y efpe-

cialmente a Mantua
, porque

como verás en el Apéndice I.

no la podemos colocar donde
Madrid , ni en fitio conocido.

DE LOS ORETANOS.

'47 '] OS Oretanos reci-

I i bicron efte nom-
bre de la Ciudad de Qreto.

Plinio y Ptolomeo la nombran
Oretum. En Eftrabón fe lee
Oria-, en Eftephano Or//fa,aíía-

diendo ambos la Ciudad de
Catalán ó Caitoulon

, que era
otra famofa de los Oretanos.
Pero afsi como eíla ultima
debe leerfe Qafiulo , también
la otra debe corre^irfe en

*3

Oretum, y no admitirfe la voz
Orfia de Artemidoro, ni Orijia

de Eftephano : porque de efta

no puede derivarle Oretanus,

y afsi corrigió bien Pinedo en
las Notas fobre Eftephano

, el

Orjia y Orijia en Oritia, y mas
propria es la voz Oretum

; que
fue antiguamente Ciudad E-
pifcopal , fita cerca de Alma-
gro, y del lugar llamado Gra-
natula , donde hoy eftá la

Ermita de Nuefira Señora de
Oreto , llamada también , co-
mo eferibe Morales , de Azu-
queca. Eftas dos Ciudades de
Caftulo y Oreto eran las fo-

brefalientes de la Oretania,
fegun dice Eftrabón , y Arte-
midoro , citado por Eftepha-
no. El Rio Guadalquivir te-

nia a un lado y á otro , defde
fu nacimiento nafta entrar en
la Betica , á la Región de los

Oretanos , pues Eftrabón di-

ce
, que corre por el Campo

Oretano á meterfe en la Beti-

czpag. 154. Antes dijo (pag.

144.) que los Oretanos fe ex-
tendían muy por el Mediodía,
llegando en alguna parte a lo

marítimo
, que mira a las Co-

lunas de Hercules. Efto no fe

ha de entender con rigor , fi-

no por alguna cercanía a las

Coilas Meridionales , ocupa-
das por los Baftulos Turdu-
los.

B 4 Eí



z-4- E/pana Sagrada. TW.4. Cap.*;

48 El territorio de los

Oretanos empezaba defde

cerca de Guadiana , harta cer-

ca de Jaén 5 teniendo el lími-

te occidental entre Andujar

y Cazlona , donde empezaba
la Betica por la O/sigitania,

como fe infiere de Pimío lib.

3. c.i. donde dice, que el Rio

Betis fe metia en la Betica

por la Ofsigitania : y como la

raya de la Provincia eftaba

entre Andujar y Cazlona , fe

infiere que allí empezaba la

Ofsigitania;cuya Ciudad O/si-

gi no íblo íe halla menciona-

da por Plinio, (la primera en-

tre las del Convento de Cór-
doba) fino colocada junto al

Betis , al Oriente de Iliturgi;

íitio en que hoy efta Maquiz y

donde el rio Guadalbollon fe

junta con Guadalquivir. El

limite Meridional, y el Orien-

tal es muy obfeuro , íl fe in-

tenta feñalar efcrupulofamcn-

te : porque fi huvo dos Men-
teías, (fegun entienden algu-

nos las palabras de Plinio:

Mente/ani
,
qui O* Oretani:

Mente/mi, qui O1
Baftuli, cap.

3.) no labremos qual fue la

Oretana , 11 no fe alarga mu-
cho la invertí gacion , lo que
no es ahora de mi afíunto. Si

huvo una fola Mente fa , no fe

puede remover de junto á

J.ün , pues en U Guardia (una

legua de alli al Sudefte) fe haii

hallado Infcripciones con el

nombre de Mentcfanos : y fu-,

puefta una fola Mentefa , to-

caba alli , fegun Plinio , el lí-

mite de los Oretanos , y de
los Bártulos , efto es de los

Baftitanos
, pues fegun Eftra-

bón pag.ifó. los Bartitanos íc

llamaban también Bártulos : y
en tai cafo acababa la Orcta-
nia en la Guardia de junto a

Jaén , y alli mifmo empeza-
ba la Bartitania, figuiendo por

Guadix harta Vera. Por Orien-
te abrazaba la Oretania el

Adelantamiento de Cazorla;

pues no folo nace alli el Be-
tis , fino que Ptolomeo pone
entre los Oretanos á Tula , la

qual correfponde al fitio don-
de hoy fe vén unas ruinas y
Torre que llaman Toya , al

Mediodía de Cazorla : y aun
mas abajo pone el mifmo Pto-

lomeo a Lacurris , como ulti-

mo Pucb'o de los Oretanos:

de lo que fe infiere
,
que la

Oretania palTaba ai Mediodía
del nacimiento del Betis, to-

cando h.ifta el Rio Barbata:

en cuya fnpoficion no podría

fer Abula Baítitana,la Villa de
Buches , fita a la parte de acá

de Guadalquivir , al Oriente

de las Navas de Tolofa ,* ter-

ritorio de la Oretania , a que

no tocaba Abula , fiendo Baf-

tH
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titana. Pero como Ptolomeo

no eítuvo bien informado en

todo , no deberás ahguftiarte

con lo que reíulte de fus Ta-
blas , ílcmpre que defcubras

otros textos mas exa&os que
el íuyo, pues aun en los Baiti-

tanos omitió la Capital Bajii,

y tranfmutó las Ciudades de
otras Regiones , como fe irá

notando.

49 Fue pues el ámbito de
los Oretanos todo lo que hoy
llamamos Campo de Calatra-

va , bajando por Sierramore-
na , Caziona , y Baeza , baila

•Jaén , cuyo Rio era límite no
lblo para la Ofsigitania

, y
Oretanos , fino para la Beti-

ca y Carthaginenfe , quedan-
do por proprio de los Oreta-
nos lo oriental del Rio Gua-
dalbollon

, pues la Menteía
que eítuvo donde hoy la

Guardia , partía termino con
los Bártulos , ultima de los

Oretanos , fin que ninguno la

aplicarte a la Betica , fino á la

Tarraconenfe ; y por tanto a
lo que defpues fue de Cartha-
gena. La Sierra de Segura

, y
el Adelantamiento de Cazor-
la , eran también de la Oreta-
nia

: y el límite oriental de
aquel Adelantamiento , era
principio para la Baítitar.ia.

50 Hizofe muy nombra-
da la Orctania , por haver 11-

Ccirtbdglnenfe. 2 5

do límite de la Tarraconenfe

y de la Betica , en cuyas de-
lincaciones la mencionan los

Geographos Romanos, y Pau-
lo Orofio.

5

1

El Autor de la Medi-
da de las Provincias que pu-
blicó Scheljlrate en el tomo
2. de la Antigüedad de la

Iglefia , facado de unos Có-
digos antiguos del Vaticano,
dio a laOretania por límite

no folo de la Efpaña Citerior,

y Ulterior , fino de la Lufita-

nia : Citerior finittiv ab Orien-
te faltu Pyrrhenao , ab Occi-

dente ORETANIA , d Septem-
trione Océano , d mcridie mari
hiberico. Cujusfpatia in longg

M. P. dxxxv. in Uto M. P.
Clxiii. Adjiodic , & Galicia,

Lujitania (lee AJluria, Galicia,

& Lujitania) ab Oriente Can-
tabria , & ORETANIA , ab
Occidente Océano. Quifupra in
longo M. P. dlxxx. in lato M.
P. dlxxx. Ulterior ab Oriente

ORETANIA , ab Occidente

Océano , d Septemtrioneflumi-
ne Ana , d meridie mari hiberi-

co : cujus expandit in longitu-

dine M. P. C C Ixxxiiij. (pag.

527O
52 Cafi del miímo modo

habló el Geographo Etbico di-

ciendo en fu Cofmographia,
que la Efpaña Citerior incluía

los Vaceos y Oretanos , cx-

ten-
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tendiendofe dcfdc Carthage- DE LOS BASTlTANO S,
na hafta los Cántabros , Aftu- y Lobetanos.

nanos
, y Pyrinéos : Hifpania

Citerior ab Oriente incipit ex 54 OS Baditanos fe

Pyretiais faltibus , a parte Sep~ J t nombraron aísi,por

tentrionali u/que ad Cántabros
,

la Ciudad de Bafii , que 11a-

Afturefque , atque per Vaccaos, mamos hoy Baza
, y fue tam-

& Oretanos, quos ab occafit ha- bien Obifpado , como Oreto.
bet ,pofita in nojlri maris lit- De eftos dice Ptolomeo, que
tore Carthago determinat. Hif- eílaban debajo de los Oreta-
pania ulterior babet ab Oriente nos , como correfponde á la

Vaccaos ¡Celtiberos ,& Oreta- íituacion de Baza. También
nos : ab occafu oceanum , a fep~ dice

, que los Baftitanos calan
tentrione oceanum (por el ñor- no folo debajo de los Oreta-
te de Galicia) a meridie Gadi- nos , fino también de los Lo-

tanum oceanifretum,unde ma- betanos. De eftos añade que
re

, quod Tyrrhenum vocatur eílaban debajo de los Celti-

emittitur. beros mas Orientales , y por

53 A eílas memorias geo- tanto correfponden al Orien-

graphicas de la Oretania fe te de la Oretania , y Medio-
juntaron las hiftoricas , afsi dia de Celtiberia , de fuerte

por haverfe cafado Annibal que confinaíTen con losBafti-

con Himilce , natural de eíla taños por el Norte de ellos,

Región y vecina de Caftulo, por quanto Ptolomeo pone á
como por las guerras que los Baílitanos debajo de los

ocurrieron por aquel territo- Lobetanos : Sub Lobetan ;s Ú*

rio
, y las Minas ya de Plomo penes Oretanos funt Baflitani.

junto á Callulo
, y ya de Pía- En fuerza de efto coinciden

ta en las Sierras de Cazorla, los Lobetanos con los límites

fin deberle omitir el nacer alli que dimos a los Olcades : y
el Rio Bctis , como luego di- es muy verofimil que deftrui-

rémos. Ponemos en el Mapa dos por Annibal aquellos Puc-
á Oreto, Caftulo, y Tuia, por blos, fe engrandeciere laCiu-
lo dicho : añadiendo a Beatia, dad de Lobeto

, y dieíTe nom-
y Mcnrcía , de quienes fe tra- bre á todo el territorio : co-
tara a íu tiempo , mas indivi- 1110 fe comprueba , porque
dualinentc. Ptolomeo no menciona á los

Olcades , y les quadja la de-

mar-
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marcación que da á losLobe-

tanos , fin que fepamos mas
de ellos.

55 El termino de los Baf-

titanos era muy dilatado def-

de cerca de Jaén y Cazorla

nafta el Mar de Vera , dejando

dentro al Obifpado de Gua-
dix

, y Tiendo de los Baftita-

nos la Ciudad de Urci en la

Coila del Seno Urcitano , co-

mo confta por Ptoloméo : de
fuerte que la linea de la Be-
tica los fcrvia por aquella

parte , fegun fe infiere del

mifmo
, que no les aplica á

los Baftitanos Ciudades cono-
cidas en la Betica. Por la par-

te del mar no tenian mas po-

blación que a Urci , y afsi por
allí fe eftrechaban los Baftita-

nos , confinando con la Con-
teftania , por el territorio de
Carthagena. Extendianfe tier-o
ra adentro defde Baza por las

faldas de la Sierra de Segura,

continuando fu linea occiden-

tal defde alli nafta cerca del

Riojucar en el punto que
hay entre Alcaráz y Chinchi-

lla. Por Oriente fe dividían

de los Contcftanos , ocupan-
do eftos todo lo maritimo , y
los Baftitanos lo mediterráneo
que cae entre la linea occi-

dental feñalada
, y otra orien-

tal , tirada defde entre Vera,

y Carthagena por Orihucla,

Cárthaginenfc. 1 7

y Villena , hafta el Rio Jucar
en la parte occidental á Jati-

va ; como fe infiere por feria-

lar Ptoloméo en los Baftitanos

á Orcelis , y Bigerra
, que en

lo común fe reducen a Ori-
huela y Villena : y que junta-

mente da a losConteftanos á

Jativa : y afsi entre efta y Vi-

llena corria la linca de divi-

fion , fegun puede inferiríe en
tanta obfeuridad.

56 En cfta conformidad
eran Baftitanos los del Obif-

pado de Guadix y Baza ; y to-

do lo que toca al de Cartha-

gena defde el oriente de Huef-

car y Alcaraz ,
(excluidos ef-

tos) hafta Orihuela y Villena,

que es lo principal del Reyno
de Murcia, y parte del de Va-
lencia.

57 Plinio defpues de nom-
brar a Urci , (que era de los

Baftitanos) coloca á la Región
Mavitania , defpues a la Dei-

tania , y luego la Contefta-

nia , donde eftá Carthagena.

A vifta de efte orden
, y del

corto efpacio que hay entre

Urci
, y los límites de la Con-

teftania , fe infiere ,
que la

Deitania y Mavitania , no fe

extendian por la Cofta , fino

en lo mediterráneo, defde Ur-
ci acia arriba : y en tal cafo

tocaban á los Baftitanos, fien-

do terreno particular de efte

nom-
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nombre mas general. Lo que

le puede confirmar a vifta de

que Pimío no menciona a la

Baítitanja en quanto Región,

fino a los Baftitanos como ve-

cinos de la Ciudad de Bafli,

al modo que cita a los Tole-

danos , Setabitanos, Dianien-

lcs , &c. los quales no eran

Regiones , fino miembros de
una Región. Y efto fe debe
obfervar para no aumentar
(como algunos) Regiones que
no ha havido : pues Plinio

acoftumbra a nombrar los

Pueblos por la voz propria

del vecindario, y no por el

nombre fubílantivo del lugar,

diciendo los Complutenfes , los

Pampelonenfesy&c. y no Com-
pluto, Pampelona,&c. porque
fu allanto era explicar los

Pueblos que concurrian á los

Conventos Jurídicos ; para lo

qual era proprio decir los

Compb.tcnfes , &c. (denotan-

do los vecinos de Alcalá
, y

las Aldeas comarcanas) mejor

que Compluto : y por tanto,

quaudo dijo Coñfaburenfes,

no denoto Región , como con

Ortelio han eferito algunos,

íino el Pueblo de Confuegra,

llamado Confs.brum , diez le-

guas de Toledo , como le pu-

lo Antonino.

58 Eftrabón menciono
también a la Deitania , aun-

que con la voz Dittanos pag;

154. pero fe conoce fer la

mifma Región mencionada
por Plinio, por quanto los co-

loca entre los habitadores del

Orofpeba Baftitanos y Ditta-

nos. En la pag. figuiente lla-

ma Sidetanos a los que habi-

tan en el mifrno monte , por

la parte del Rio Jucar , di-

ciendo, que fe extendían naf-

ta Carthagena : y tiendo efte

el territorio que Plinio feña-^

la a la Deitania ,
parece ,

que
efte nombre de Sidetanos de-

nota los mifmos Pueblos que
antes llamó Dittanos , juntan-

dolos con los Baftitanos , co-

mo Plinio unió la Deitania

con la parte de Conteftania.

Lo cierto es ,
que en Eílrabón

hay algunas letras alteradas:

y a vifta de efto , no tendrás

que eftrañar que juzguemos
fynonomos a los Deitanos,

Dittanos
, y Sidetanos , pues

el territorio donde los feña-

lau es uno mifmo , entre los

Baftitanos y Conteftanos.

Demás de Bafti, Acci y Ur*

ci , ponemos en el Mapa á

Morum
,
por el Itinerario de

Antonino
, y á Bliocroca , de

que fe hablará a fu tiempo.

DE LOS CONTÉSTANOS.

59 LA Conteítania dice

Ferrcras (al fin del

To-
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Tomo i.) que fe llamó afsi

por la Ciudad de Contefta,

hoy Concentayna en el Reyno
de Valencia , al Sudefte de

Jativa. Clufio fe inclina á que
Concentayna , (ó Cocentayna)

es la que antes Contefta : pero

todo efto creo no tiene mas
apoyo que el de la alufion de
la voz , el qual aunque no es

defpreciable , tampoco es fu-

ndente , efpecialmente , no
haviendo fenal de fu fítua-

cion
, pues Ptolomeo no de-

marca (ni aun menciona) tal

lugar de Contefta , ni el Itine-

rario de Antonino , ni Plinio:

y afsi no folo no podemos
probar que Contefta fu eííe la

que hoy denomina el Conda-
do de Concentayna , pero ni

aun , que los Conteftanos fe

denominalTen por tal Pueblo,

do Empezaba efta Región
por la Cofta que hay entre

Vera y Carthagena , íiendo

Urci de los Bafti taños , y Car-

thagena de los Conteftanos.

Proíeguia hafta el Rio y lu-

gar llamado Suero
, y allí di-

ce Plinio
,
que eftaba el fin:

de fuerte que pertenecían á

la Conteftania , Carthagena,
el Rio Tader (hoy Segura) la

Ciudad de Ulici , Lucento,
Alona, Jativa, y Dénia. Pto-
lomeo pufo en los Contefta-

»os a Lucento ; pero le colo-

l 9

có entre Urci y Carthagena,
lo que no fe puede admitir, a
vifta de que Mcla y Plinio le

expreílan mas arriba de Car-
thagena entre el Tader

, y el

Suero , a quienes fe debe ef-

tár.

6\ La linea occidental de
efta Región bajaba defde el

Rio Jucar por el occidente de
Jativa, hafta dar en el Rio Se-
gura

,
junto a Orihuela

, pro-
figuiendo defde allí hafta la

Cofta que hay entre Tortilla,

y la Torre de las Águilas : de
modo que eran Conteftanos
los de Jativa , Cocentayna,
Jijona , Elche , y quantos vi-

ven al Oriente de efta linea

hafta la Cofta del Mediterrá-
neo , con los que hay hafta \x

Torre de las Águilas : que-
dando fuera Villena , Orihue-
la, Murcia

, y Lorca , las qua-
les pertenecían a los Baftita-

nos , fegun el fyftema de Pto-
lomeo , ó a la Mavitania y
Deitania , que Plinio -colocó
por aquella parte.

Efte fue el Dominio prin-

cipal de los Carthagine fes,

defde que fundaron a Car-
thagena : y por tanto fue el

Theatro donde dirigió fu

atención el Romano Efcipión,

llamado dcfpues el Africano.

62 Ponemos en el Mapa
por Pueblos de efta Región

a
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á Carthagena y Illici , colo-

cando en medio de las dos á
Tbiar , como la pone el Itine-

rario de Antonino : y he oido
decir que en la Calzada anti-

gua de la Cofta fe defeubren
ruinas por aquella parte. Mas
acia dentro pongo la Silla

Epiícopal de Bigafiro , por
quanto ü eftuviera en el Ca-
mino Real, la mencionara An-
tonino : y por otro lado tene-

mos fundamento para colo-

carla acia el Oriente de Mur-
cia , no lejos de Orihuela.

Defpues de Illici , Lucento y
Alona (que es hoy Alicante)

por quanto afsi las refiere

Pornponio Mela. Sigúele Af~
gis , referido por Antonino
Pió , en el camino de Valen-
cia a Carthagena , y colocado
veinte y quatro millas antes

de llegar a Illici , viniendo á

el defde Valencia. Setabi,

(hoy S. Phelipe, y Jativa) era

también de la Conteílania,

con Dianium , ó Dénia , por

lo que fe propoaen en el Ma-
pa : rematando en el Rio y
Ciudad de Suero , de que tra-

taremos en el Seno Sucronen-

fe, num.71.

ISLAS DE LOS
Contsjianos.

63 T T Ablando Plinio de

JL JL l°s Pueblos que

concurrían al Convento Jurí-

dico de Carthagena , mencio-
na en común a los que vivían
en las Islas : Bxceptis Infuh-
rum incolis ; no dice que nom-
bres tenían ; pero 1 abemos
por efto que citaban habita-

das. Eltrabón individualizó

las que hay entre Carthage-
na y Dénia , llamándolas pe-
queñas

, y dándolas los nom-
bres de Planeíia , Plumbada,
Limnothalaíía , y la de Her-
cules , nombrada también
Scombraria; fegun cuyo or-

den de proceder defde Dénia
á Carthagena , fe infiere que
la primera Planejta es la que
hoy llaman de Benidorme-y

Plumbaria la de S. Pola ; Lim-
nothalafla la Isla Groja

, que
cita junto al Cabo de Palos:

y la de Hercules ó Efcombra-
ria el Islote , que eftá á la en-
trada de Carthagena. De las

Islas que caen acia las Balea-

res , no contra que pertene-

cieíTen á Efpafia , y afsi las

omitimos.

DE LOS MONTES QUE SE
exprejfan en el Mapa.

64 I ^Mpezando por cita

jOj parte meridional de
los Baftitaños, y Conteítanos,

colocamos allí al monte Solo-.

rio, como límite entre la Beti-

ca
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ca y la Carthaginenfe. Orte-

lio en fu Mapa de la Efpaña

antigua llama Monte Solorio

al de Guadarrama y toda fu

Cordillera defde Siguenza

hafta dentro de Portugal. Ef-

to no puede fubfiftir : porque

explicando Plinio los límites

entre la Tarraconenfe , Héti-

ca , y Lufitania , dice lib. 3.

cap. 1. que aquella fe dividía

de eftas por el monte Solorio,

por las cumbres de los Oreta-
nos , de los Carpetanos, y de
los de Aftorga : en cuyo or-

den mueftra claramente
, que

va hablando de los límites

orientales de la Betica , em-
pezando por los términos de
Almería, Sierra morena, mon-
tes de Guadalupe , &c. hafta

dar en las montañas de Aftor-

ga por la otra parte del Due-
ro ••> pues fabemos , que eftos

eran los límites de aquellas

tres Provincias. Luego es im-
poísible que Guadarrama y
fus apéndices por la parte que
tiran a Somoíicrra , fuellé el

monte Solorio , porque efto

no era límite de la Tarraco-
nenfe , fino rama del monte
Idubeda. Y a vifta del orden
con que Plinio empieza a fe-

datarios, fe infiere que el mon-
te Solorio

, puefto en primer
lugar antes de las cumbres de
los Oretanos , era lo que hoy

CdYthiginenfe. 3

1

llaman Sierra, Nevada , entre
Almería y Guadix , donde ef-

taba la divifion de la Betica,

y de la Tarraconenfe. S. Ifi-

doro lib. 14. Etym. c. 8. folo

dice que es monte de Efpaña,
fin determinar Provincia : y
que fe llama afsi , porque fo-

lo efte fe vé el mas alto , ó
porque al falir el Sol , fe vén
en él fus rayos antes que el

Sol fe vea.

65 Las cumbres de los

Oretanos que Plinio exprefla

defpues del Solorio , como li-

nea de la Betica , fon las ra-

mas de Sierra morena , que fe

extienden por Jaén , Baeza, y
Tolofa; como partes del Orof-
peda : pues alli era Oretania,

y termino de la Betica con la

Tarraconenfe. Las cumbres
de los Carpetanos , que pone
entre efta , y la Lufitania, fon
los montes de Guadalupe,
Puerto del Pico

, y de la Pa-
lomera , donde acababa la

Tarraconenfe
, y también la

Carpetania ; por lo que con
razón los llama Carpetana ju-

ga ; y fon como ramas del

monte Idubeda , de quien ba-

jan. El Geographo Nubieníé
nombra Sarat al Puerto de
Guadarrama , y fus apéndi-

ces : pues dice que corta á

Efpaña por medio , dejando

á Toledo en fu parte me li-

dio-
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dional, lo que folo correfpon-

dc á Guadarrama.
66 El monte Idubeda es

uno de los mayores de Efpa-

fía , los quales fe defprenden
de los Pyrineos , recibiendo

diferentes nombres. Los Py-
rineos fon propriamente los

que dividen a Efpaña de Fran-
cia : pero como van enlaza-

dos deíde alli por Vizcaya y
la Montaña , no reciben nom-
bre díveríb hafta que fe def-

gajan en diferentes Cordille-

ras. Llamafe Idubeda defde
que en el nacimiento del Ebro
fe empieza á repartir por el

lado de Aguilar de Campó a
Villa-franca de Oca, (donde fe

llaman Montes de Oca) y luego
á las cumbres de Orbion , y
tierra de Soria , y Agreda,
donde fe llama Moncayo

, y
antiguamente Cauno , proíi-

guiendo hafta el Mar Medi-
terráneo por los lados del

Ebro. Defde tierra de Soria,

por fu mediodía,empieza otra

rama, que gira por el ponien-

te de Síguenza , Atienza , So-

molierra , Fonfria , Guadar-
rama , v el Efcorial hafta Ma-
drigal e jo ,

por cuya ultima

parre le dividía de Luíltania

íaTarraconcníe , como fe de-
ja dicho.

6j Oro/peda fe llama otra
rama que fe deiprende del

Trat.4. Cap.i:

Idubeda caí! por en medio de
fu largo

, y tira al mediodía,
empezando á levantarfe por-

las Sierras de Molina , bajan-
do acia Cuenca , donde arro-
ja algunos Ríos , y humillan-
dofe entre la Mancha y el

Reyno de Valencia , vuelve a
levantar fus cumbres en las

Sierras de Alcaráz , Segura, y
Cazorla , donde brota aguas
para formar Rios caudalofos.
Efte era el íltio donde princi-

palmente fe nombraba Orof-
peda , aunque defde alli pro-

íígue hafta el Eftrecho
, paf-

fando por el Reyno de Granan
da , y fobre Malaga.

68 Todo efto confta por
Eftrabón

, que en la pag. 153.
dice

, que Idubeda empieza
defde los Cántabros hafta el

Mar Mediterráneo , y que en-
tre el , y los Pyrineos corre
el Ebro. Los Cántabros aquí
nombrados fon de los que di-

ce Plinio que en ellos nace el

Ebro y lo que fucede en Rey-

nofa , fobre Aguilar de Cam-
pó , defde donde tomamos el

principio de Idubeda , por las

Cordilleras feñaladas hafta el

territorio de Tórtola. El otro

Monte Orofpeda (añade allí

Eftrabón) íale de en medio de
Idubeda , declinando por Me-
diodía al Occidente, hafta dar

en las Colunas de Hercules.

Al
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Al principio (dice) fon pe-

queños fus Cerros, quando va

por el Campo Efpartario, (jei-

to es, por los términos de Va-
lencia y Murcia) pero fobre

las Regiones de Carthagena

y Malaga fe junta á una Sel-

va , y le llama Oro/peda. Efte

decir al principio
, quando ha-

bla del Campo Efpartario,

(quefegun Eftrabón pag.152.

es debajo dejativa) prueba,

que antes de llegar a Alcaráz,

empezó el Orofpeda con prin-

cipios humildes : pero que el

nombre fe le daba principal-

mente en las cumbres de Se-

gura y Cazorla , con todo lo

que cae fobre Malaga ; por lo

que Plinio nombró en la par-

te de Cazorla a las cumbres de

los Oretanos ,y no al Oroí pe-
da , pues elle figue dentro de
la Betica , y Plinio folo tra-

taba del límite de aquella

Provincia. El mifmo Eftrabón

dice, pag. 154. que Bctis nace

en el Orofpeda : y afsi fe ve,

que la Sierra de Cazorla (don-

de nace) era legitimo Orofpe-
da; aunque no folo aquello,

fino las Cueítas que miran
acia Lorca y Murcia , tenían

el mifmo nombre, pues re-

duce una parte de los Bafti ta-

ños al Orofpeda. Ptolomeo
contrajo cite Monte á los Baf-
¿itanos , fin reconocer nada
?omVK
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fuera
,
pues feñala fus fines

entre los grados 12. y 14. de
longitud , que en fu fyftema
no falen de los Baftitanós

, y
límites de la Conteftania. A
la parte de la Betica aplicó,fo-

bre el Monte lllipula , al que
llama Mariano, que fe cntien-;

de comunmente por Sierra

morena 5 y es parte del Orof-
peda , el qual por aquella

parte efparce dos brazos, que
cogen de mar a mar

, y acafo

por eílo fe llamó Mariano , íí

no que le diefle aquel nom-
bre , en lo que cae dentro de
la Betica , algún fuceíTo de
Gayo Mario

,
que mas de cien

años antes del nacimiento de
Chrifto gobernó la Efpaña
Ulterior

,
(en que entraba la

Betica) y confta por Plutarco,

que reprimió las Compañías
de Salteadores que la infecta-

ban 5 los quales como tales fe

valdrían de las afperezas de
los Montes : y fi Mario los

quebrantó por aquella parte,

es factible que de alli vinief-

íc a eftos Montes el nombre
de Marianos. Nómbralos tam-
bién Plinio , aunque en algu-

nas ediciones fe lee Ariani

montes, I.3. c.i.

69 En otros Autores fe

llama Salto Cajiulonenfe
, y

Tugienfe la Sierra del Orofpe-

da donde nace el Betts. La
C voz
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vozCaftulonenfe proviene de

Ja Ciudad de Cajlulo, no por-

que nazca el Rio en fu termi-

no , fino porque elle era el

Pueblo mas famofo
, que de-

nominaba todo aquel territo-

rio. Tttgienfe le llama Plinio,

por caula de eílar allí cerca

una Ciudad llamada por Pto-

] orneo Tuia
, y Tugia en otros,

iegun Don Martin Gimena,
que la reduce al fitio donde
hoy la Torre de Toya

, junto

á Quefada , y allí cerca nace
el Rio. Eftrabon nombra Mon-
te Argénteo al miímofitio, to-

mando la denominación por
las Minas de plata, pag. 140.

DE LOS PROMONTORIOS,
y Golfos.

Siguefe luego otro

á Carthagcna70 TUnto
*J eftá el Promontorio,

ó Cabo , que los antiguos lla-

maron de Saturno
,
(nombre

que le da Plinio hb. 3. c. 3.) y
bcombraria , como fe lee en
Ptt.loméo. Eftrabon da el mii-

mo nombre al Islote de Car-
thagcna : y uno y otro pro-

viene por la abundancia de
peces afsi llamados , de quie-

nes fe facaba el Garó
, y era

un genero de filfa de fubido

valor , como refiere Plinio hb.

37. cap. 8. hablando de los

Scombros deCarthagena.Hoy

llamamos Cabo de ' Palos al

Promontorio Scombraria. Ef-

te divide los Golfos de Car-
thagena y Alicante , llamados

antes , Senos Urcitano
, y Ili-

citano
, por las dos Ciudades

de aquel nombre.

- 7 1

Promontorio que divide el

Golfo de Alicante del de Va-
lencia,llamado Sucronenfe por
el Rio Suero , o por la Ciudad
del mifmo nombre, como juz-

go mas verofimil , a vifta de
que los otros Golfos Urcita-

no y Ilicitano , recibieron el

titulo por Ciudades de íii Cof-

ia , y no por los Ríos. A efte

modo debemos difeurriren el

Sucronenfe
, por no haver ra-

zón de difparidad, íabiendo

que huvo en fu Coila una
Ciudad llamada Suero--, la qual

fe propone en Eftrabon como'
exilíente en aquel tiempo

, y
el modo con que la menciona,

dcfpues de cxprelTar la em-
bocadura del Rio Suero en el

mar , prueba que era mariti-

ma
j
pues coníla también que

va hablando de la Coila que
hay entre Carthagcna y el

Ebro , y en el punto cafi me-
dio coloca la embocadura del

Suero y la Ciudad afsi llama-

da : Hac vero pars marítima,

bine u/que ad Iberum in medio

qtiodammodQ inurvallo Sucro-

nem
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nem hab'et'fluvium , & ejus ex-

curfum ,
0* ejufdem nominis

Urbem. Pag. 150. Eílo era en
tiempo de Tiberio : pero en
el de Vefpafiano , y de Plinio,

parece
, que ya no havia tal

Ciudad 5 pues al hablar Pli-

nio del Rio Suero dice, que en
otro tiempo huvo lugar dei

miímo nombre : Suero jiuvius,

& quondam oppidum , Contef-

tania finís , cap. 3. Si no hay
errata en el quondam , fe in-

fiere
, que en tiempo de Pli-

nio no havia ya lugar llama-

do Suero. Yo me inclino á
que debe leerfe quoddam oppi-

dum, en lugar de quondam op-

pidum. La razón es : porque
defpues de Plinio hallamos

en el Itinerario de Antonino
pueíta una manfion en Suero,

dei miímo modo que en los

demás lugares , y en el miímo
ritió de la embocadura del

Rio, a veinte millas de Valen-
cia , caminando á Ilici 5 lo que
viene puntual con el teftimo-

nio de Eftrabón. No havien-
do pues fundamento para de-
cir , que en tiempo tan corto

y pacifico , como en el que
huvo entre Tiberio y Vefpa-
íiano , fuerte deftruida la Ciu-
dad 5 y hallando texto, que la

expreíla defpues , digo , que
me parece mejor leer en Pli-

nio quoddam
, y no quondam.

3S
porque aun la vecindad de
las letras hizo fácil el yerro.

72 En efta fupoficion exif-

tió la Ciudad de Suero, dondG
hoy Cutiera, ó Sueca , Pueblos
de la embocadura del Jucar
en el mar , por la orilla Sep-
tentrional del Rio : lo que
también fe apoya con el di-

cho de Plinio, que recorrien-

do los Pueblos defde Cartha-
gena a Valencia , pone antes
al Rio Suero, que al lugar de
fu nombre 3 y añade que era
el ultimo de los Conteílanos:

( SueroJiuvius, & quoddam op-

pidum , Contejiania finis ) lo

que es muy de notar,en prue-
ba de que aunque un Rio fea

límite para alguna Provincia,

puede aplicarfe a ella la Ciu-
dad Guiada á la otra parte
del Rio , como necefsitaremos

obfervar en adelante.

73 El Promontorio que
divide el Seno Ilicitano del

Sucronenfe, fe llamó antigua-

mente Dianio , Artemifio , y
Ferrarlo. Los dos nombres
primeros fon tomados del ra-

mofo Templo de la Diola.

Diana , que citaba cerca de
alli , y aun la Ciudad fe lla-

maba Dianium , hoy Dénia;

el Dianio es Latino , el Arte-

mifio Griego. Ferrario íc 11;.-

mó por las Minas de Hierro,

mencionadas por Eftrabón,

C 2 pag.
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pao;. 1 50. Meta usó del nom-
bre Ferrarla. Ptolomeo le lla-

mó Promontorio Tenebrio, re-

duciéndole a los Ilercavones;

y le íiguió Mariana. Pero en

cíla parte tiene tantos defec-

tos la Coímographia de Pto-

lomeo
, que o no fe informó

bien , ó le han pervertido los

Copiantes , de modo que no
puede ícrfeguido; porque en-

tre Alicante y Valencia no
pone ningún Promontorio,
íiendo afsi , que media el Ar-
tcmifio , ó Ferraría , como
coníta por Mela. Muy def-

pues de Sagunto pone a Dia-
nio en la Coila que va habien-

do al Ebro : Tiendo cierto que
Dénia , y el Promontorio de
Ju nombre , anteceden al Rio
Suero

, y el los pofpone a eíte

Rio en diftanciade caí! dos
grados de longitud , y cafi

uno de latitud : de modo que
:io poniendo Cabo entre Ali-

cante y Valencia, (en que cita

el Dianió) coloca tXTenebrio,

y Ja Ciudad Dianium muy
«.cica de Tortofa , en cuya la-

titud feñala el Puerto de la

Ciudad de Tenebria. De aqui

infiero
,
que el Promontorio

Tenebrio fue alguno de los

Cabos que hay entre el Rio
Mijares , y el Ebro, ó ya fuef-

fe el que hoy llaman Cabo de

Orpcfa , ó el de Pcnifcola , ó

el de los Alfaques; Eítephantf

menciona el Promontorio Te-
nebria

, y juntamente la Po-
blación Tenebria : pero no da
mas feñas , que el eílar enEí-
paña. Las dimenfiones de Pto-
lomeo fe acercan mucho al

Cabo de Orpefa : pero erró en
haverlc confundido con el

Ferraría
, y en omitir a eíte:

pues es el mas eminente de
aquella Coila , en cuya com-
paración no debia mencio-
narfe el Tenebrio.

74 El nombre que hoy
damos al Promontorio Dia-
nió es Cabo Martin , cuya voz
provino , fegun Efcolano, por
un Monaílerio que huvo cer-

ca de alli, dedicado á S. Mar-
tin

, y aun hay Cadillo del

mi fino nombre : pero fupri-

mido el titulo
;

de Santo, fe di-

ce folamente Cabo'Martin. En
cílc Promontorio huvo tam-
bién una famofa Atalaya de
dia , llamada' por los Griegos

Hemerofcopium , que daba
nombre de Hernerofcopeo al

Promontorio : y de el fe va-
lió Sertorio para las cofas ma-
rítimas

,
(como refiere Eílra-

bón) por fer muy acomodado
para los que andan a corfo,

y por dominar la villa dcfde

alli mucha playa. Avieno en

las Cofias marítimas mencicH

no también a Hemcrofcopio.,
di-
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"diciendo ,
que antes havia (m

do Ciudad , pero que ya no lo

era , ni lo fue mucho antes.

DE LOS RÍOS.

75 T OS Rios que riegan

| _ 4
efta Provincia , ó

nacen en fu termino ,
pueden

reducirle a dos claífes , una de

los Mayores , y otra de los

Menores. Los primeros tienen

nombre conocido en el ufo de

los Antiguos i los fegundos

no afsi , pues íl no deíaguan

en el mar , fon pocos los que

pueden probar fu nombre an-

37

tiguo ; por lo que folo habla-

remos de los que le tienen en
el Mapa , empezando por la

parte del Norte.

PISUERGA. .

76 Piforaca , hoy Pifusr^

ga. El nombre de Piforaca fe

lee en unas Colunas que en
tiempo de Morales eftaban á

la ribera del Rio de Pifuerga,

junto a Herrera, y hoy fe con-

fervan en la Efcalera del Pa-

lacio de aquella Villa , donde
las copié por mi mano , y la

una dice afsic

TIB. DIVI AUG F

D1VI IVLI N. AVG PON*
MAX. TRIB POT XXXV,
IMP IIX COS V

A PISORACA
M. I

Efto es : Tiberio , hijo del Divo

Augufio , Nieto Augufio del Di-

vo julio, Pontifice Máximo, en

el ano 35. de fu 'Tribunicia Po-

tefiad , oEiava vez Emperador,

y quinta Confuí , compufo una
milla de efe Camino defde Pi-

foraca. Ponefe el Tiberio, no
con dos , fino con tres letras;

ni fe antepone el dictado de
Emperador

, porque fegun cf-

cribe Suetonio, le rehusó, co-

,
Tem.V.

mo también el de Padre de la

Patria. Pufofe eftalnfcripcion

en el año
3 3 . de Chriílo , con

quien concurrió el 35. de la

Tribunicia Potcftad : y como
por aquella parte donde fe

colocó , corre el Rio , fe in-

fiere que fe llamaba Piforaca,

el que hoy Pifucrga,pucs aun-

que huvieíle Población dei

mifmo nombre , no quita eíto

que el Rio gozaiíe de él, d\m~

C 1 do*
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dofele , ó tomándole del Pue-

blo , como fe ve en otros lan-

ces de Ciudades Synonomas
con los Ríos. La coluna es

tan Almamente gruefla y pe-

fada ,
que no permite remo-

verfe mucho trecho fin gran

gafto ; ( y lo miímo la otra,

donde fe menciona el mifmo
Piforaca , y otra milla com-
puerta por Nerón) por lo que

es precito decir ,
que aquello

apela fobre el territorio y
Rio referido.

77 Nace Pifuerga junto al

Ebro , donde fe reparten tres

Rios 5 uno que va al Norte á

defaguar al Mar Cantábrico,

el Ebro que camina al Orien-

te; y Pifuerga que baja á Me-
diodía por Aguilár de Cam-
pó , Herrera y otros Pueblos,

nafta que enriquecido junto

á Dueñas con los de Carrion,

Arlanza , y Arlanzón , paila

por Valladolid a juntarfe con

el Duero cerca de Simancas,

donde pierde fu nombre.

DUERO.
78 Duero , fe llamó en lo

antiguo
, y hoy por los Lati-

nos, Durius , por los Griegos

Dorias
, y Durias. Efte es de

Jos Máximos de Efpaña, como
afirma Plinio lib. 5. cap. 20.

añadiendo
, que nace en los

Pelcndones
, y cerca de Nu-

manda. Ptoloméo pone fus

fuentes al Norte de Olma , fi

fe cotejan los grados y edi-

ciones. El hecho es
,
que efte

Rio nace junto á Duruclo,
Nornordcfte de Olma , defde

cuya cumbre
, que es parte y

mediodía de las Sierras de
Urbion , baja inclinandofe al

Oriente hafta Garray , Soria,

y Ravancra. Defde aqui tira

al mediodía de Almazán 3 in-

clinándole defde alli al Occi-

dente hafta que defagua en ei

Océano junto a la Ciudad de
Porto. En lo que hay defde el

nacimiento hafta que corta el

meridiano de Ofma, forma un
medio círculo ovalar, a modo
del remate de un báculo paf-

torál , como previene mi Ma-
pa. Y fe debe notar ,

que los

Eftrangeros ignorando efte

curfo , y oyendo que entre

, Ofma y el Burgo media Rio,

han entendido efto del Due-
ro , poniendo á fu orilla me-
ridional al Burgo , y á Ofma
á la Septentrional,fiendo afsi,

que ni Ofma, ni el Burgo cor-

refponden al Duero , fino a

Ucero
, que paífa por en me-

dio , dejando al Burgo al

Oriente
, y a Ofma al Occi-

dente , y él corre de Norte al

Mediodía a meterle en el

Duero , incorporado junto a

Ofma con los Riachuelos

. Avión,
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Avión, y Sequillo, que recibe

por el mediodía del Burgo , y
corre unido con ellos nafta el

Duero por eípacio de una le-

gua con poca diferencia. De
efte Rio Ucero digimos fer

muy veroílmil correfponder-

Je el nombre de Areva
, por

correr entre los legítimos

Arevacos.

79 Es el Duero uno de

los Ríos , que reciben mas
numero de arroyos , y Ria-

chuelos , por lo que fe intro-

dujo el Adagio Efpañol : To

foy Duero., que todas las aguas

bebo. Silio Itálico en el lib. r.

le pone por uno de los que
compiten con el PaBolo de la

Afia en llevar arenas de oro:

Hinc certant Pactóle tibí Dti-

riufque y Tagufque. Elle fue lí-

mite entre Luíitania y Gali-

cia.

TAJO , Y TAGONIO.
80 Tajo , en latin Tagus,

es uno de los mas celebrados

por fus arenas de oro , como
reconoce Plinio lib.^. c. 22. y
lib. 33. cap. 4. y lo preconizan
los Poetas. Mela le atribuye
también piedras preciólas lib.

3. f.i. De hecho hoy le em-
plean algunos en eíle logro,

y hallan no fer ficción de los

Poetas. Su nacimiento es fo-
bre Cuenca , entre eíta , Mo-
lina de Aragón

, y Albarra-

3?

zin , en un fit-io que llaman

Fuente Garda , donde brotan

quatro Rios , el Guadalaviar,

que camina al Oriente, y def-

agua junto á Valencia : Ca-

briel y Jucar , que bajan ai

Mediodía , y luego tuercen

a Oriente : el Tajo empieza

corriendo por el Nornoruefte,

inclinandofe luego al Medio-
día , de quien fe aparta por
Fontidueña

, y tira al Occi-
dente , fin parar nafta dar en
el Océano por Lisboa. S. Iíl-

doro recurre a la voz Cartba-

go para la etymologia del

nombre de efte Rio, lib. 13.

cap.i 1 . Pero yo no alcanzo la

conexión de uno con otro : y
aísi.mc contento con citarle.

Eftrabón pag. 131. dice
, que

Tajo , Ana , y Betis nacen de
unas mifmas partes. Efto no
fe ha de entender en orden a

ía identidad del lugar del

origen, (como juzgó Morales,

impugnándole en fus Anti-

güedades , al hablar de,Tajo)

porque bien conoció Eftra-

bón , que entre Ana y el Be-
tis mediaban novecientos ef-

tadios : y afsi debe entender-

le de identidad de Región,
que fegun Polybio era la Cel-

tiberia , tomada eíta en la

acepción ampia de atraher a

fu nombre á los comarcanos,

como con él mifmo explica -

C 4 mos
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mos en fu fitio. Pero mirada y Julián Pérez en el Aivcrf.

en rigor folo Tajo nace en la 340. diciendo que pallaba por
Celtiberia, en los Pueblos que Qaftulo en la entrada de la

Betica. Bivar
, y Caro no tu-

vieron noticia de tal Rio , y
fue tanto lo que el primero fe

el mifmo Eftrabón llama Lu~

fones.

81 En Aranjuez recibe el

Tajo al Riojarama , enrique-

cido ya con Henares , Tajuria,

y Manzanares. El de Henares

es el que paila por Guadala-

jara y Alcalá : y fegim Plu-

tarco fe llamaba Tagonio,puc$

en la Vida de Sertorio da efte

-nombre al que bañaba a Ca-
raca

, que corre!ponde hoy á

Guadalajara , como prueba
Barreyros en fu Corographia
deíde el folio 60. El naci-

miento de efte Rio es junto á

Sigue nza j y fe ha hecho muy
nombrado por fervir de dis-

tinción a los Pueblos llama-

dos Alcalá , dando el de Hena-

res á la que goza de laUni-

verfidad. Junto á fu naci-

miento brota el Kiojalon, lla-

mado antes Salo , corriendo

por Medinaceü , Ariza, y Ca-
latayud , hafta meterle en el

Ebro fobre Zaragoza : y co-

mo lo principal toca a laTar-

raconenfe , nos contentamos

con citarle aqui.

82 Otro Rio con nombre
de Tejo , hay en cfta Provin-

cia , al qual llamaron Tagits

los fautores de los fallos

Quoniconcs , Dextro }año 66.

fatigó con efto,que intento

trasladar á Caflulo muchas le-

guas de donde éftuvo. Caro
quilo mudar el Tago en Tygo,

ó Tttgio , creyendo que alu-

día efto al Salto Tugienfe,

donde Plinio feñala el naci-

miento del Betis : pero ni el

Rio de Caftulo nace en el Sal-

to Tugienfe , ni aquel nom-
bre es proprio de Rio, fino de
Pueblo , diftante muchas le-

guas de fu nacimiento y de fu

curfo. El cafo es, que el Pvio

Tejo nace junto a Alcaraz, cer-

ca de Riopar , donde empieza
también el Rio Mundo. A
muy poca diftancia de la

Fuente fe le unen tres Ria-

chuelos como el 3 y al punto
que fe juntan ,

pierde cada
uno fu nombre por el de Gua-
dalimar, que baja' al Betis por

Caítulojó Cazlona. Relia aho-

ra texto antiguo que llame

Tago al Guadalimar , 6 al Te-

jo : y mientras tanto dejare-

mos único de efte nombre al

que riega a ToleJo.

83 Geronymo Paulo erí

fu tratado de los Montes y
Rios de Efpaña,dicc al ha-

bla*
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blar del Tajo (que paila por

Toledo y Lisboa) que nace

en el Campo Caftulonenfe : lo

que es cofa tan diftante de fu

origen , que folo equivocan-

do efte Rio con el Betis , fe

puede pronunciar , confiando

que Cazlona, ó Caftulo , difta

unas 50. leguas de las Fuen-

tes del Tajo : y afsi diremos

que fe equivocó.

GUADIANA.
84 El nombre antiguo de

Guadiana fue Ana, y Anas , y
aun hoy fe mantiene el mif-

mo , antepuerta la voz Arábi-

ga Guad, corrupción de Guid,

que fignifica Rio , y afsi Gua-

diana , es lo mifmo que decir

el Rio Ana. Efte firvió de lí-

mite entre la Bctica y Lufita-

nia. Su nacimiento es en el

Campo Laminitano, como re-

fiere Plinio , y fe prueba tam-

bién por el Itinerario de An-
tonino , y la Infcripcion puef-

ta en el tomo 4. pag.38. Hoy
llamamos Campo de Montiel á

efte territorio , el qual tiene

al Oriente la Sierra de Alca-

iaz
, y en la llanura de fus

faldas brotan unas Lagunas,
que llaman Ojos de Guadiana.

Eftas Lagunas cftan muy con-
tiguas en el principio mas cer-

cano a Alcaraz : luego hay
otras dos con tierra en medio,

que van ílguiendo la linea

acia donde el Rio empieza á

tomar fu curfo para el Occi-
dente ; y de hecho defde allí

fe defeubre ya el caudal de
aguas, que componen el Rio,

y corren por efpacio de unas

feis leguas acia el Noroeftc.

Allí fe oculta el agua , dejan-

do la tierra defeubierta por

cofa de cinco leguas , en cu-

ya diftancia brotan al Occi-

dente tres Lagunas, defde las

quales profigue el Rio paten-

te, fin volverle a ocultar, naf-

ta dar en el Océano , pallan-

do por Mérida y Badajoz. , y
torciendo defde aqui fu cur-

fo ; porque hafta Badajoz fi-

guió la linea occidental 5 y
defde alli fe va ladeando al

Mediodía , en cuyo punto fe-

mete en el Atlántico por Caf-

tro-Marin , y Ayamonte.

85 De efte úngulas modo
de nacimiento de Rio hizo

Plinio puntual demarcación,

como quien eftaba bien infor-

mado fegun fu genio curiofo,

y por la oportunidad de ha-

ver vivido aqui. Dice pues,

que naciendo en el Campo
Laminirano , no fe contentó

con nacer una vez , fino que

fe lifongeaba de nacer mu-
chas veces ,

ya eftrechandofe

en canales angoftas ,
ya en-

ganchándole en diverías La-
cu-
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ganas; ya ocultándote del to-

do por concavidades íubter-

raneas ; y ya en fin defcu-

briendoíe de nuevo : Modo fe
in fiagna fundens, modo in an-

gufiias refolvens , aut in totum

cuniculis condens , O* fepius

nafcigMidens, &c. lib.^. c. i.

•De aquí nació el donayrc del

que dijo, que una de las gran-

dezas del Rey de Efpaña era

tener un Puente donde po-

dían apacentarfe cinquenta

mil cabezas de Ganado ; alu-

diendo al eí pació de tierra

en que ocultado Guadiana
por cinco leguas , le íirve co-

mo de Puente todo aquel ter-

reno que deja encima deícu-

bierto.

86 El primer lugar que
baña dentro de efta Provin-

cia es Calatrava , defde el

qual va corriendo a Occiden-
te, y bajando al Mediodia por

cfpacio de unas feis leguas,

en que tira al Noroefte , y
íübe halla cerca del Lugar
llamado Aguijones , defde el

qual fe deja caer alSudoefte

harta llegar a Medellin, donde
lalio ya de efta Provincia.

87 Otro Rio Guadiana te-

nemos en Efpaña , y determi-
nadamente en crta Provincia,

que hoy llaman Guadiana el

Menor, y en Latin Ana minor.

Erte Rio entra en el Betis , no

lejos de fu nacimiento, al Oc-
cidente de Cazorla

, y Orien-
te de Ubeda , por la Coila que
mira á Guadix. El curto de
Guadiana el menor es de Me-
diodía á Norte , recibiendo
en si bailante caudal de
aguas

,
por el Rio Fardes , y

Barbata
,
que defaguan en él,

y finalmente fe las franquea
al Betis , firviendo de límite

entre elObifpado de Jaén y,

el Adelantamiento de Cazor-
la , que toca al Atzobifpadq

de Toledo.

BETIS.
88 Al mediodia de Gua-

diana tiene fu nacimiento el

Betis , el qual aunque por fu,

principal efpacio toca á la

Provincia de la Betica,h. quien
dio el nombre , con todo ertb

por fu origen fue de la Tar-
raconenfe , como íe explica

Plinio lib.3. c. 1. por eferibir

en un tiempo , en que no ha-
via Provincia Carthaginenfc.

Separada efta de aquella,quc-

do fuyo el origen del Betis,

por nacer en los Oretanos , en
el íitio que era parte del

Oro/peda ; llamado por unos
Monte Argénteo

, por otros

Salto Tugienfc , y Caftulonen-

fc , fegun los varios concep-
tos , que , como fe ha preve-

nido, eran proprios del ter-

mi-
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mino. Hoy fe llama aquel íl-

tio Sierra de Cazorla , a cuya
parte oriental brota el agua,

y empieza corriendo á Norte,

nafta que a las quatro leguas

halla un corte de Peñas , que
le permiten inclinarfc al Oca-
ib

, y bajar alMediodia hafta

recibir a Guadiana el menor,
defde cuyo punto gira por el

Occidente, no folo en todo el

territorio de la Carthasnnen-o
le, (de la qual fale , luego que
recibe el Rio de Jaén) fino

hafta cerca de Sevilla , en que
tuerce al Mediodía , y da en
el mar por S. Lucar de Barra-
meda.

89 Los Moros quitaron
á efte Rio fu nombre primiti-

vo , y le pufieron el de Gua-
dalquivir

, que fe interpreta

Rio grande
y y es el de que

hoy ufamos. Los Efpañoles

antiguos le llamaron Tartejjo,

y dieron el mifmo nombre á

una Ciudad
, que huvo entre

Jos dos brazos , ó bocas , con
que antiguamente fe metía en
el mar, fegun refiere Eftra-

bón pag. 140. Hoy fe unen
los dos brazos en uno defpues
de formar algunas Islas, y dan
junto todo fu caudal al Océa-
no Atlántico.

90 La fuerte de efte Rio
fue muy diverfa de la que to-

có al Tajo : pues efte no vio
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ninguna Población principal,

hafta que andadas unas 37.
leguas , encontró con Toledo,
donde parece que fe quilo
vengar de la foledad en que
havia caminado , no apartan-
dofe de alli hafta abrazarla
por los tres puntos cardinales

de Oriente, Mediodia, y Oca-
ib. Pero el Bctis defde luego
empieza a lér frequentado por
lugares iluftres, que a compe-
tencia tiraron a gozar de fus

margenes , en efpecial defde
que fe metió en la Betica, co-
mo previene Plinio 1. 3. c. 1.

Crebris dextra , levaque acco-

litur oppidis : de fuerte que fe

pudiera formar una no ingra-

ta , ni pequeña Hiftoria , con
el precifo titulo de El Betis

y íl

fe huviera de referir por ex-

teníb todo lo que es proprio
de efte Rio. Para nueftro af-

funto bafta el común concep-
to de fer hijo de la Carthagi-
nenfe , omitiendo la grave di-

ficultad que fe halla en Pli-

nio
, quando habla de efte y

del Tader , mezclando la ho-
guera de Efcipion

,
por 1er

punto mas largo de lo que pi-

de Ja mención de los Rios,

que fe ponen con nombres
antiguos en el Mapa.

TADER.
91 Muy cerca del naci-

mien-



44 Efpaña Sagrada. Trat.^.Cap.t:

miento del Betis empieza el

Rio Tcider en la Sierra de Se-

gura , y al Mediodia de la Vi-

lla de eíle nombre, por lo que
perdido el antigno de Tader,

fe llama hoy Segura. De eíle

dice Plinio lib. 3. cap. 1. que
nace en el Salto Tugienfe, co-

mo el Betis j de lo que fe in-

fiere
, que afsi la Sierra de

Cazcrla , como la de Alcaráz

y Segura , fe incluían en el

nombre de Tuíiicníes , fiendo

todo unas cumbres contiguas

con (ola la dillincion de luga-

res,Cazorla al Mediodia (don-

de mana el Betis) Alcaráz y
Segura á la parte boreal, don-
de fale el Tader. Eíle gira al

Oriente (de quien huye el Be-
tis) y riega, como dice Plinio,

el Campo de Carthagena,
atravefandoy fecundando la

Huerta de Murcia , adonde
llega aumentado con el Rio
Mundo

, y algunos otros de
pequeño caudal. En Murcia
recibe al de Lorca , que en
tiempo de avenidas fuele cau-

far perjuicio : y es muy de no-
tar el yerro que cometen aqui
los Mapas de Eílrangeros, en-

derezando al Mar por debajo
de Carthagena al Rio que en-
caminan por Lorca 5 en lo que
cometen muchos yerros, pues
ni el de Lorca es Pvio que por
si dclague en el Mar, ni corre

al Mediodia de Carthagena,
ni tampoco hay Rio ninguno
en toda la Coila deíde Car-
thagena á Portilla , cerca de
la qual eílá a la parte del Me-
diodia el que hoy Llaman AU
manz.br

, y era confín de U
Tarraconenfe y de la Botica,

como prueban los lugares de
fus orillas , Murgis , Barea , y;
Urci.

92 El Tader paíTa por
Murcia

, y Orihuela : y poco
antes de entrar en el Seno Ili-

citano (Golfo de Alicante) re-

cibe el rio de Elche
, y juntos

fe meten en el Mar, con nom-
bre de Segura. Ptolomeo le

llama Terebris , en lugar de;

Taderis,

SUCRO.
93 Siguiendo la mifmat

Coila del Mediterráneo acia

el Norte , y paífado el Pro-
montorio Ferraría , ó Cabo
Martin , empieza el Seno Su-
cronenfe , intitulado afsi por
el Rio Suero , cuyo nombre fe

pronuncia hoy Ju car. Tiene
fu nacimiento junto al Tajo,

fobre el lugar llamado Huela-
rno , del Obifpado de Cuenca,

y a fu Norte : empieza a re-

coger agua de cinco fuentes,

y baja al Mediodia á dar vifta

á Cuenca por parte del Po-
niente. Profigue el curfo me-
ridional halla meterfe en el

Oirifc
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Obifpado de Carthagena,jun-

to al lugar llamado Pozo Ru-

bio , en cuyo efpacio vino re-

cibiendo divcrfos Riachuelos,

que le aumentaron no poco

Su caudal. Defde cerca de Po-

zo Rubio tuerce totalmente al

Oriente , recibiendo en la en-

trada del Arzobifpado de Va-

lencia al Rio Gabriel , que na-

ció en el miímo íitio
, y baja

caíi paralelo con Jucar por fu

Oriente , defde Norte á Me-
diodía , halla que inclinándo-

le el primero al Oriente , re-

cibe al fegundo en el lugar

llamado Cofrentes ,
que pare-

ce corrupción del nombre an-

tiguo y Latino Confluentes,

por juntarfe alli los des Rios.

Cabriel baja tan caudalofo

como fu hermano Jucar : pe-

ro por cortar aquel el curio

94 Caudalofo ya Jucar"

con las aguas de Cabriel, y de
otros menores que fe le in-

corporan mas abajo , recibe

al Norte de Jativa el Rio que
paila per efta Ciudad , incorn

porado con el de Albayda
; y

el haver entrado en Jucar ei

de Jativa , quando defagua.1

en el Mar , fue caufa de que
Avieno diefíc al Suero el nom-
bre de Sitano , ó Setabitanoy

porque fu empleo era recor-:

rer la Cofta Marítima \ y co-;

mo defde la parte del Heme-:
rofeopio era fobrefaliente la

Ciudad de Setabi , intituló al

Rio de la Cofta por fu nom-
bre , diciendo que cerca de
aquel citaba el Tyrio , que
otros llaman Turias , y como
cerca de. eíle (que es el de
Valencia) no precede en la

de elte pierde el nombre, por Coila mas que el Suero, fe in-

la común Regla de que lleve fiere , que á eíle le nombró
la denominación el que es

cortado ,
por fer mueftra ef-

ta feñal de fer el quien reci-

be.

por la voz del que riega a Ja-
tiva , llamada entonces Saetas

bi por el Rio , como declara

Avieno:

Attollit indefe Sitana Civitas,

Propinquo ab amni Jtc vocata Ibericis.

Efta Sitana es la Setabitana, ra puntual en efta Cofta , di-

pues no huvo otra entre el

Hemerofcopio y Valencia, de
que va hablando : y fe ve ex-

preftamente que por el rio

Setabi recibió e! nombre la

£iudad. Si Ptoloineo eituvie-

geramos , que el Rio Setabi

era el que hoy llaman de Ah
coy, pues efte fale por Gandía^

entre Cabo Martin y Jucar;

pero ni paña por Jativa , ni

podemos decir que Avieno
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hablalfc de un Rio , que aun
hoy no tiene nombre proprio,

y fe dejaíle c.l mas famoíb Su-
ero. Ptoloméo daba lugar a
que el de Alcoy fe cntendicíTe

por el que llama S<etabis, pues
coloca mas arriba al Suero.

Pero contra efto hay , que el

de Alcoy no paffa por Setabi,

ni el de aquella Ciudad tiene

mas entrada en el Mar
, que

la del Suero , ó Jucar , con
quien fe une antes. El cafo
es

, que Ptoloméo no eftuvo
bien informado de aquella
Colla , como fe ha empezado
á notar

, y fe confirmará.

95 El nombre de elle Rio
es muy famofo en los Geogra-
phos , y aun en Valencia hu-
vo una Puerta que fe llamó
Sucronenfe , como confía por
la Infcripcion

, que ponen
Morales, y Efcolano: A POR-
JA SVCRONENSI,&c.

De la Ciudad llamada Su-

tro veafe lo dicho num.71.

TU RÍA.
96 Sobre la embocadura

del Suero , y pallada una gran
Albufera , 6 Laguna, entra en
el mar el Rio Turia , Tunas,
Daria , y Turio , ó Tyrio;
pues con eíla variedad fu ele

cícribirfe , aunque prevalece
el primero. Hoy fe llama Gua-
dalaviav

, y es el que corre

. Trat.\. Cap.i:

por Valencia. Su nacimiento

es en el mifmo Sitio de Ca-
briel , Jucar , y Tajo , pues
en cfpacio de una legua filen

las fuentes de todos. A la par-

te del Norte de aquellos ma-
nantiales hay un lugar que
llaman Guadalaviar

,
junto á

quien corre el Rio , y 6 le

dieron los Moros aquel nom-
bre por el del lugar , ó á elle

por ef Rio. Defde alli (que es

una legua de fu fuente) corre

á Oriente por Albarracin y
Teruel : y al pallar por aqui

tuerce al Mediodía hafta me-
terfe en el Reyno de Caftilla

junto a Santa Cruz, del Obif-

pado de Cuenca , en que ca-

mina al Oriente hafta dar en
el Mar por ei Norte de los

Muros de Valencia.

97 La amenidad de fus

contornos , y orillas , le hi-

cieron pronunciar á Claudia-
no : Florlbus O* Rofeis formo*
fus Turia ripis , fiendo muy
frequente fu mención aun en-
tre los Hiftoriadores por las

guerras de Sertorio junto al

Suero y al Turia. Luis Nu-
ñez fe inclina con otros á que
cito Rio es el nombrado Tu-
ruli en Ptoloméo ,

por favore-

cerle el fitio : pero yo lo juz-

go tan diilintamente , que fu-

pucílo fer Turuli el Turia , es

elle uno de los mayores yer-

ros
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res de Ptoloméo ,
pues imme-

ciiatamcnte íbbre el Suero po-

ne al Rio PalLwtia , oriental

á Valencia , y defpues el Tu-

ruli confrontado con Sagun-

to , como confia por los gra-

dos de unos y otros : y es

prueba clara que trocó los

nombres , porque entre el

Suero y Sagunto no hay mas
boca de Rio

, que la del Tu-
ria , que paila por Valencia,

el qual no fe llamó Palancia;

y aun dado eílo , fe convence
que el Turuli de Ptoloméo
no es el Turia

, pues aquel
deiagua junto a Sagunto , íb-

bre el de Valencia, y por tan-

to fon diílintos. Bien sé que
Efcolano pretende corregir el

nombre del Rio Pallantia , en
el de Valencia : pero fuera de
oponerle á ello las Ediciones

latinas
, y el texto griego, no

falva efto el yerro de Ptolo-

méo
, que pone defpues al

Turuli : y fi eñe es el Turia--,

cómo fera pofsible , que al

antecedente fea el de Valencia'*

El cafo es, que en Ptoloméo
le halla muy defeoncertada
efta Coila ; y el nombre que
dio al primer Rio defpues del
Suero , debe aplicarfe al fe-

gundo , de modo , que el pri-

mero , que paila por Valen-
cia , fea el Turia , ó Turuli?

y el fegundo correfpondien-

47
te á Sagunto , fea el PJ.an-

cía.

PALANCIA.

98 Efte Rio llamado PaU
lantia fe halla mencionado en
Ptoloméo en la conformidad
que fe acaba de decir

, po-
niéndole entre el Suero y el

Turia , ó Turuli : y como el-,

te no fe puede remover de
Valencia , lera precifo decir

que hay inverfion , debiendo
aplicar el nombre de Palancia

al que palla por Murviedro,

por no íér pofsible otro or-

den , en fuerza de lo que fa~

bemos de Valencia. Ni hay
que eftrañar efta inveríion en
Ptoloméo , pues allí mifmo
tiene otra mayor ,

poniendo
eftos Ríos antes del Promon-
torio en cuya falda colocó a
Dianio

, (como fe ha notado)
Tiendo cierto que tienen fus

bocas mas grados de latitud,

que Déniay el Promontorio
donde pufo á Qianio.

UDUBA , IDUBED A,

y Serabis.

gg Plinio no mencionó á

Palancia , fino a Jucar , Tu-
no , y Uduba , con el orden
propuefto : de que infieren

algunos ,
que Uduba es el íl-

guiente a Valencia, y confi-

guientemente el de Sagunto,

hoy
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hoy Murviedro. De cílc pa-
recer fon Gcronymo Paulo,

y Harduino fobre Plinio , le-

yendo Uduba
, y no Idubeda,

como pronuncian otros.

Sobre el nombre no debe-
mos detenernos

, pues hay
variedad autorizable

, y es

muy veroílmil que cayendo
por aquella parte una rama
del monte Idubeda , recibief-

fe aquel nombre el Rio que
Hace de fu falda. Lo mas no-
table es fu reducción 5 pues
aunque Plinio le menciona
junto al Turio , es muy vero-
ílmil que no habla del imme-
diato de Sagunto , fino del
íiguiente

, que hoy llamamos
Mijares. La razón es , porque
efte Rio es tanto , ó mas cau-
dalofo

, que el de Murviedro,
y al punto paífa Plinio á la

Región de los Ilergaones: Fla-
men Idubeda: regio Ilergacnum:

Iberus amnis. Elle orden muef-
tra que Idubeda es el Rio Mi-
jares

y cerca del qual citaba el

límite de la Edetania , y Iler-

gavonia
, porque citando fo-

bre el Turia los dos Rios de
Murviedro

, y Mijares
, y no

mencionando Plinio mas que
al uno , es mucho mas vero-
ílmil, que apliquemos el Idu-
beda al mas immediato a la

Ilergavonia
, y al que efta mas

Cerca del Ebro
, pues fobre el

TW.4. Cap.l.

orden con que los expreftay

le favorece á Mijares el fer

mas largo
, y recibir mas

aguas
, que el de Murviedro:

por lo qual omitiendo Plinio

el uno , es mas natural decir

que no hizo cafo del menos
caudalofo

, y cxprefsó al íi-

guiente por mayor, yfervir
de límite a los Ilergavones.

100 Efte mifmo Rio de
Idubeda y de Mijares parece
que es el nombrado Serabis

por Mela : pues hablando del

Seno Sucronenfe, y recorrién-

dole defde el Ebro acia el

Jucar , dice que recibe los

Rios no grandes Serabis , Du-
na , y Suero : en cuyo orden
parece que el Serabis es el mas
notable que corre fobre el de
Valencia , entre efta y Tórto-
la : lo qual á ninguno mejor
conviene que a Mijares. No
falta quien reduzca el Serabis
de Mela al que hoy llaman
Cenia , ó Senia , immediato al

Ebro. Pero es tan pequeño
en comparación de Mijares,

que fe hace muy difícil creer

que mencionaífe al mas po-
bre, omitiendo al de mayor
caudal : y afsi es muy veroíl-

mil que Mijares tuvieíle el

nombre propio de Serabis , y
el de Idubeda por el monte do
donde n¿ícc.

10

1

Toda efta obfeuri-

dad
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ciad proviene de la efcaféz

con que hablaron los Geo-
graphos , no haviendo toma-
do ninguno por aifunto la ex-

prefsion de todos eftos Rios,

fino uno al uno, y otro al

otro , por cania de no fer

Rios de gran fama. Pero ef-

cogiendo , ó arreglándonos á
lo que refulta de ios tres Au-
tores referidos , parece mas
verofimil decir que el figuicn-

te ai Turia de Valencia es el

Palancra de Ptolomeo , hoy
Rio de Murviedro , nombre
dei antiguo Sagunto : y que
4ii Plinio , ni Mela , mencio-
naron tal Rio , por contentar-

fe con el fismiente de mas
agua , llamado hoy Mijares,

por un Pueblo de efte nom-
bre , que eftuvo cafi al me-
dio de fu curfo , junto á don-
de hoy Cirate , en cuyo ter-

mino fe mantiene una Torre
que llaman de Mijares 1 y efte

es el que Mela llama Serabis,

y Plinio Idubeda
, pues como

en fitio de dos Rios hallamos
tres nombres , parece preci-

fo recurrir á que uno tuvo
dos nombres : y cfto convie-
ne al Mijares , por quanto
Meia habla del immediato ai

Ebro
, quando nombra á; Se-r

rabis
5 y Plinio del confinante

con la Ilcrcavonia , «quando
pxprefla al Idubeda : y lo mif-

Tom.V.

mo es eftár cerca del Ebro,
que de la llercavonia : por lo

que parece que hablan de un
mifmo Rio.

102 De efte fentir fue ci

Maeftro Diago en fus Anales
de Valencia ; donde llama Se-
rabis y Idubeda al Mijares:

fin que necefsitémos detener-
nos en el parecer de otros,

que aplican los nombres de
eftos Rios fin teftimonio legi-

timo de antiguos : como Or-
telio

, quando en el Mapa de
Ja Efpaña antigua pone ai

Udiba immediato á Valencia;
luego al Palancia 5 y defpues
al Turulis , arrimado al Ebro;
lo que no tiene apoyo en los

Efcritores referidos. Efcolano
cita á Plinio lib. 3. cap. 3. en,

orden a que el Rio de Sagun-
to fe llamó Palancia , (como
leerás en el lib. 1. col. 129.)

y no hay alli tal nombre, fino
el de Uduba , ó Idubeda,
• 103 Para nueftro aftunto

bafta haver tocado las difi-

cultades, concluyendo el difr

curfo, de las Regiones , Mon^
tes , Fuentes , Rios , Senos , y
Promontorios , con la Apof-
trophe Sagrada de los Santos
del Horno de Babylonia, con-
virtiendonos. á los mifmos
Montes , Fuentes , Rios , y
Mares,para que alaben y ben-
digan al Señor,Benedicite Fon-

D tes
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tes Domino: Benedicite Mario, 105 Mientras la Tarraco-

&Jiumina Domino. ..MontesO* nenfe tuvo en fu territorio a

omnes colles laúdate & fuper- Carthagena , fe dividía toda

exáltate eum in fácula. (Da- aquella Provincia en fíete

niel. 4.

)

DE LA DIVISIÓN DE LA
Provincia por Conventos

jurídicos.

104 hemos cx-YA que
plicado lo que

mira al territorio material,

conviene pallar á la divifion

que los Romanos hacían de

una Provincia, partiéndola en

divcrfos Conventos , que eran

como hoy las Audiencias , ó
Cnancillerías , donde debían

concurrir los Pueblos refpec-

tivos , á recibir las Senten-

cias de fus Pleytos, por lo

que fe llamaban Conventos

jurídicos , o jure dicundo , co-

mo los nombra Suetonio,

quando en la Vida de Julio

Cefar dice (num. 7.) que ef-

tando Queftór en Éfpaña , vi-

fitó de orden del Pretor (lla-

mado fcgun Veleyo , Antiftio cion expreffa en una
Veter) los Conventos Juridi- Infcripcion que fe mantiene

eos; en el año 687.de la fun- en Carthagena en la Calle

dación de Roma, (fegun lfaac que fube a la Iglefia Mayor,
Cafaubono) que fue el 67. y no la trahe Morales. Dice

antes de Chriíto. afsi:

Conventos , como refiere Pii-

nio lib.^. cap.-$. Defpues que
fe aumentaron las Provincias,

quedó la Carthaginenfe re-

partida en folas dos Cnanci-

llerías , que fueron , las de
Carthagena y Ciunia. La de

Carthagena fue de jurifdic-

cion dilatadifsima , concur-

riendo a ella fefenta y dos

Pueblos fobrefalientes , fuera

de los que vivían en las Islas

adyacentes ; y determinada-

mente tocaban a fu Jurifdic-

cion todas las Ciudacics y Vi-

llas , incluidas en el territo-

rio que hay defde la Ciudad
de Vera (en el Golfo de Car-

thagena) nafta Guadix,Jaén,
Baeza, Toledo, Cuenca, Rey-
no de Valencia

, y de Murcia,
con todo lo incluido en eñe
ámbito.

106 De efte Convento
Carthaginenfe tenemos men-

infigne

M.
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Aquí no folo tenemos la ex-

preísion del Convento Car-
thaginenfe , íino la orthogra-

phia de la voz , efcrita con
afpiracion, enlazada la H con
la T. y mencionada una Efta-

tua que puede conducir pata

otro fin.

107 El fegundo Conven-
to , ó Chancilíeria , abrazaba
lo reliante de la Provincia , y
citaba puerto en Clunia , Ciu-
dad famofa , cerca de donde
hoy Arando, de Duero,que aun
conferva los veftigios del

nombre, llamandofe Coruña
dsl Conde. No pertenece á

nueílto aflunto detenernos en
citas Antigüedades Civiles^

efpe'cialmente de Ciudades'

que no fueron Sillas Pontifi*

cias > y afsi folo decimos
, por

lo que mira á la Diviílon de
la Provincia, que pertenecían
al Convento Clunienfe todos
los Pueblos que havia defde
Segovia y Siguenza en ade-

lante
, pallando por Soria

, y
Palcncia , nafta incluir los

Cántabros , con todo lo que
hay defde la Rioja nafta el

Norte por el Mar de Vizca-

ya , como fe vé por Piinio,

que exprcíía las Regiones y
Ciudades principales de eftos

y de los demás Conven tosí

Efto fue proprio del tiempo

anterior áConftantino desque

D 2 ib-
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folo habló Plinio , y en que la fe practicó en
Carthaginenfe y Tarraconcn-

fe eran una Provincia ; por lo

que no fe debe reparar en que

el Convento cíe Clunia abra-

zaíTe Regiones que defpues

pertenecieron a la Tarraco-

nenfe , como eran todas las

de la otra parte del Ebro.

1 08 Pero aun defpues de

Conftantino me períuado que-

daron los Conventos como
eftaban , fin acortar fu jurif-

en
tiempo

, quando era miembro
de la de Tarragona : porque
en efto , como fe ha dicho,

miraban a la commodidad de
los Pueblos , la qual pedia

atribuirles a la Chancilleria

mas cercana (por lo regular)

lin reparar en el límite de
Provincia.

109 A la Divifion Civil

de Provincias en Conventos
Jurídicos no correfponde en
lo Ecleilaftico mas que la Di-dicción, ni aumentarlos : lo 1.

porque no confta , que Conf- vifion en Obifpados , los qua-

innovaíTc en efta li- les fon mas entantino

nea , ni aumentafle Conven-
tos : lo 2. porque el que per-

tenecieflen a uno de la Pro-

vincia de Carthagena Pueblos

que tocaron defpues a la Tar-

raconenfe, no fe debió juzgar

inconveniente , pues miraban
á la commodidad de las dif-

tancias,fin reparar en los con-

fines forzofos de Provincias;

como confta por Plinio lib. 3.

cap. 1. donde afirma , que los

Túrdidos pertenecientes á

Luíitaniay á laTarraconen-

numero , por
fer mayor la necefsidad de
Paítór Efpiritual : y porque
como el Obiípo no es mas
que uno ( a diferencia de la

Chancilleria
,
que fe compo-j

ne de muchos Jueces) con-

viene que tenga territorio

mas limitado , para atender

commodamente al bien co-
mún de todo fu rebaño. De
la Divifion Eclefiaftica de la

Carthaginenfe en Sillas Pon-;

tiricias trataremos en el To-:

mo figuiente, en que fe con-
fe acudían al Convento Juri- fiderará la Iglefia Capital co-
dico de Córdoba. Y fi efto fu- mo Metrópoli , feñalando las

cedia defpues de haver las Sufragáneas
tres Provincias , Betica , Lu-
fitania, y Tarraconenfe , no
hay que eftrañar, que fe man-
tuviefle en la de Carthagena,
defpues de feparada , lo que

ó Comprovin-;
cíales , de que fe tratara deí-

pues- en lin^ular. Para cfte

bafta la coníideracion de la

Matriz por si fola , mirada

en el cftado Antiguo : y por-

que
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que hay efpecial dificultad tal de la Provincia , coiv

en orden a lo Eclcfiaftico por viene tratar de cada una de

el concepto Civil de la Capi- por si.

CAPITULO II.

(De la Capital ClYd de efta Trcfrinciai

§. I.

Trata/e de la antigüedad y excelencias de Carthagená¿

explicando algunas de las Medallas que batió.

l
' í~^\Io nombre a la Pro-

\_J vinciaCarthaginen-

fe la Ciudad de Cartbago,c\uQ

hoy con alguna variación lla-

mamos CARTHAGENA. En
Latin mantiene el mi fino

nombre antiguo de Cartbago:

y para que no fe confundidle
con la de África, añadieron

á la nueftra los diftintivos

de Nova , y Spartaria ; provi-

niéndola efte , de la abundan-
cia de Eíparto que produce
fu termino : y el de Nueva,
por ferio en realidad , com-
parada con la antigua Africa-

na , a quien fe entiende íiem-

pre que fe, nombra Cartbago
fin mas aditamento ; como la

contracción de la materia en
que fe habla , no obligue á
que fe entienda la de Eíbaña.
Para evitar pues la confufion
de una y otra , fe nombraba

Tom.V.

comunmente la nueftra con la

exprefsion de Nova , dio es,

Nueva Cartbago , como fe us®
aun en las Monedas que ba-
tió , como luego diremos.

2 Al primer patio nos ha-
llamos con el encuentro de
los Autores que no admiten
la explicación de que fe 11a-

maíle Nueva efta Ciudad, por
contrapoficion a la de África*

fino por diftinguirla de otra,

que huvo en Efpaña junto al

Ebro , llamada también Car-
tbago : y para que no fe equw
vocaíTe una con otra , dieron
a efta el titulo de Vieja

, y a
Carthagena el de Nueva. Afsi
el Gerundenfe lib. 3. alegando
a Ptoloméo

,
que a la Cartíla-

go del Ebro la nombra Vieja

Cartbago : y aun Gafpar Bar-

reyros cita por lo mifmo j.

Cicerón , añadiendo que efta

D 3 Yift
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.

.Vieja Carthago eftuvo donde
ahora el lugar que llaman los

Catalanes Canta-vieja , como
eferibe en fu Corographia

fol. 62. b. D. Nicolás Antonio

íiguió lo mifmo en el lib. 5.

de la Cenfura de Hiílorias fa-

bulofas cap. 8. §. 14. PeroD.
Gregorio Mayans haciéndole

cargo de efto en la Vida del

rnifmo D.Nicolás §. 132. fe

opone tan derechamente á ef-

ta diílincion de dos Cartha-

gos en Efpaña, que dice no
haver íido reconocida por

ningún Hiftoriador antiguo

hafta que la inventó, ó publi-

co el Gerundeníe , ignoran-

tifsimo Geographo.

3 Pero empezando por

efto ultimo , me parece que
fe puede admitir en Efpaña
otra Carthago (demás de Car-

thagena) llamada Vieja Car-

thago
,
porque expreílamente

la nombra Ptolomeo lib. 2.

cap. 6. entre los Ilergavones
)

no folo en los textos Latinos,

ílno en los Griegos: Ka^jcrjav

¿retÁcciÁ : y por tanto no fe de-

be decir inventada por el Ge-
rundeníe. Tampoco es ver-

dad lo que Barreyros dice,

alegando a Cicerón para au-

torizar cita Carthago : por-

que aunque en la Oración 16.

de Lege Agraria menciona á la

vieja Carthago , no habla de

la que Ptolomeo pufo en Ca-
taluña , firió de la Africana:
In Hifpania Carthaginem no-
vam ; & in África ipfam Vete-
rem Carthaginem. De lo que
infiero

, que el llamar Nueva
Carthago a la de Efpaña , rué

para diltinguirla de la de Áfri-

ca, (a quien expreílamente
nombra aqui Cicerón Vieja

Carthago) y no para diftin-

cion de otra en Efpaña : por-
que fi huvo tal Ciudad , como
le informaron a Ptolomeo, no
fue efta la que obligó a llamar
Nueva áCarthagena ; fino fu*

pueíto ya efte nombre en con-
trapoficion de la Carthago de
África , dieron titulo de Vieja

á la del Ebro los Payfanos,
para diftinguirla de la otra

mas famofa de que hablamos.
Fundafe efto en que el mif-

mo Gerundenfe lib. 3. tit. De
Coloniis dice

, que fe fundó
Carthagena defpues de def-

truida la del Ebro : y íl no
exiftia ya , no tenia aquella

con quien equivocarfe en Ef-

paña : ni podia aunque du-
rafle

,
precifar a que fe puíief-

fe la diftincion en la nue-

va , porque íi havia tal lugar,

fue tan obfeuro , que no me
acuerdo haverle vifto en nin-

gún Hiftoriador , ni Geogra-
pho, mas que en Ptolomeo : y
afsi la Antonomaíia feria fiem-

prc
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ore de Carthagena. No afsi

en la Carthago de África;

pues la mayor antigüedad y
tama de aquella Capital , pe-

dia Te entendieífe de ella

quanto fe refirieífe de Cartha-

cana , y no a otra de Eípaña.

4 La Latitud del lirio de

Carthagena es 37.gr. y 16.

min. Su Longitud 17. gr. y
33.min. El fundador de ella

Ciudad no fue Annibal , finotUl'-'V" * » - *• -— —

o fin mas adito : por lo qual Afdrubal (como afirman Poly-

lie necefiario que fundada bio, Mela, Eftrabón , y otros)

otra con el mifmo nombre en

Elpaña , fe pufieífc de parte

de eña la diftincion , como le

verificó con la voz Kueva:y al-

fi efte dictado fe debe enten-

der en contrapohcion á laArri-

ccrca del año 512. de Roma,

242. antes de Chrifto 5 en el

fitioen que antes havia fun-

dado Teucro otra Población,

fi es verdad lo que eferibio

Silio Itálico lib.i).

Urbs colitur Teucro quondam fundata vetnjlo

Nomen Carthago, Tyrius tcnet íncola muros.

UtLibyafu.-.yJic terris memorahile Iberis

Hcec caput ejí.

5- No obítante que en tanto lo que la engrandecie-

aqucl fitio huvieíle antes Po- ron ,
que con razón le les pu-

blacion , no fe opone efto , a do atribuir : Tarraco Scipio-

que Carthagena fe diga fun^ num opus ,
(icut Carthago Paz-

dada por los Carthaginefcs, norum : lib. 3. cap. 3. Si ella

como afirman los Actores ci- comparación de una á otra

tados 5
porque haviendo fido fue por femejanza total,fe in-

aquellos los que la engrande- fiere
,
que afsi como la obra

cieron y dieron nombre nue- de los Efcipiones fuponia

vo , fe les debe reconocer por

fundadores 5 al modo que lo

fue Auguíto de Zaragoza,don-

de antes havia la Población

que fe llamó Saldaba, como
refiere Plinio

, y aun el mif-

mo Autor atribuye a los Ef-

cipiones la Ciudad de Tarra-

gona : no porque antes de fu

venida a Elpaña no huvieífc

tal Ciudad , lino porque fue

Pueblo , también le fuponia

la de los Carthagineíes , (en

conformidad a lo que eícribe

Silio Itálico) aunque unos y
otros hicieron tanto , que en

fu comparación no fue nada
lo que precedió.

6 Viendo pues el Capitán

General de los Carthagineíes

la oportunidad del litio para

afianzar fus conquiftas en Ef-

d 4 $**.
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paña , refolvió levantar la fucceílbres para hacerla fu

Ciudad a tal grandeza, que fe Corte
, y uno como Almacén

pudicíle llamar Nueva Car- de todas las riquezas de Afri-

tbago. La excelencia del Puer-

to, la immediacion a África,

la mayor cercanía para Ita-

lia , la abundancia y fertili-

ca , y Efpaña. Llegó a tanto

la excelencia de Carthagena,
que Silfo , llamándola Capital

de las Efpañas,la dio la prima-

dad de aquellos Campos , no cia en riquezas , en la calidad

íblo liíbngearon el animo de del Puerto , en la abundancia

Afdrubal
, para la fundación del campo , y en la commodi-

de la Ciudad , fino el de los dad para labrar las Hechas:
Ut Libyx fuá , fe terris memorahile lberis

Uác caput ejl. Non ulla opibus certaverit aurh

Non Purtu , celfove fitu : non dotibus arvi

Lberis , aut agili fabricanda ad tela -vigore.

7 Eícipión al animar fus fa y opulentifsima , el Puerto

Soldados para conquiftarla, mas oportuno para juntar los

müítró bien el aprecio que de bienes de mar y tierra ; único

ella hacían los Romanos , di- entre los Pyrinéos y el Eftre-

ciendoles , que no juzgafien cho ; y Frontera de toda Ef-

íer ordenada aquella empref- paña contra África. Allí en fin

fa á tomar una Ciudad , fino

á lograr el dominio de toda

Efpaña ; porque allí eftaban

las prendas y fianzas que los

Reyes y Pueblos tenían da-

el depofito de todo quanto

podia defearfe , como refiere

Livio Dec$. lib.6. cap.
3
4.

8 Alentados con efto los

Soldados
, y hechando todo

das a los Carthagínefcs de fu lii poder por mar y tierra , lo-

ñdelidad : allí todo el caudal graron , aunque con notable

de África , Armas , y Muni-
ciones , fin las quales no po-

dían hacer guerra fus enemi-

gos ; y fobre deíarmarlos lo-

graban no fulamente enrique-

cerle , fino conciliar los áni-

mos de los Efpañoles. Allí el

granero , el Erario , el Alma-

refiftencia , apoderarle de la

Ciudad y de todas fus rique-

zas. Defde entonces entró

Carthagena en manos de los

Romanos j quienes la enno-

blecieron , haciéndola Colo-

nia
, y Convento Jurídico,*

cílo es , Cnancillería , ó Au-,

cén de los Carthagincíes : allí diencia, donde concurrían fe-

demasde una Ciudad hermo- íenta y dos Pueblos ibbrefa-

lien-

J
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íientes , fuera de los que ha-

via en las Islas adyacentes,co-

mo prevenimos en el cap. an-

tecedente, num.105.

9 Ennoblecida Carthage-

na con la refidencia de los

Jueces , y fueros de las Leyes
Romanas como Colonia , con-

tribuyera las Victorias de los

Emperadores con fu Gente,

adquiriendo los nuevos re-

nombres deVencedora , y Ju-
lia , como te (linean fus Mone-
das; en las quales fuele po-

nerfe el nombre , y dictados

de eíta fuerte C. V. I. N. C.

que es lomifmo queColonia y

Vencedora , Julia , Nueva Car-

tbago. Tal vez fuele finalizar

con K. en lugar de C. por el

ufo promifeuo que folia ha-

ver de eítas dos letras. Y
porque por las Medallas fe

comprueban algunas excelen-

cias , conviene proponer las

que eítan en mi Eítudio , to-

das originales , de indubitable

fé : fin meternos en las que
otros Antiquarios proponen,

porque eíta es ciencia prácti-

ca , que pende muchas veces

de palpar la Moneda , y re-

conocer la calidad del Cuno
y de la Fabrica. Pero tampo-
co conviene detenernos en
ello como correfpondia á

quien lo tomaífe por afiunto,

fino pi'cciíamentc en quanto

baile para Índice de las gran-

dezas Civiles de eíle Pueblo.

/. MEDALLA.
10 La I. es una Medalla

de tercer modulo , ó forma,

de que tengo algunas en di-

verfos metales , de cobre
, y

bronce. No he viílo Autor
que la ponga. Por un lado

mueílra la Cabeza armada del

Dios Marte ; denotando el ef-

pecial Culto , con que le mi-

raban los Carthaginefes , co-

mo Preíidente de las Guer-
ras , y propenfion de fus Ve-
cinos a las Armas. En el otro

hay una Etlatua puerta en pie

fobre una larga bafa , fin mas
letras que las del nombre y.

dictados de la Ciudad C. V. I.

N. fin que fe perciba bien , íi

defpues hay C. ó K. de que
ufaban (como fe ha dicho) in-

diferentemente. Pero las qua-
tro denotan la Colonia , Ven~

cedora
, Julia , Nueva Cartíla-

go. La Eltatua tiene la confi-

guración que demueítra la

Eltampa , fin diítinguirfe íi

tiene algo en la mano dere-

cha , cuyo brazo ella eítendi-

do. Como no ofrece nombre
diltintivo, es difícil refolver

el motivo, ó perfona , a quien

fe erigió ; íi no que.alguno di-

ga fer cita la mencionada en

U Infcripcion del num. 106.

prc-
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precedente ,
por quien fabé-

iijos que el Convento Cartha-

ginenfe dedicó unaEftatua a

Marco Valerio * pero tampoco
baila para refolver que ob-
fervaron lo mifmo en la Mo-
neda : y afsi omitiendo con-

geturas , folo podemos decir,

que efta es una de las Meda-
llas mas antiguas que batie-

ron los de Carthagena def-

pues de fer Colonia con dic-

tado de Julia , como mueftra

el no tener roftro , ni nombre
de Emperador : y acafo por

ella antigüedad ferá mejor

entender la I. no deJulia , li-

no de Immunis , como llama

Plinio a Mici \ en que no es

neceífario detenernos.

//. MEDALLA.
1 1 La fegunda efta ya pu-

blicada por los Antiquarios.

Vaillant la coloca entre las

mas raras , citándola por de

fegunda forma. Yo la tengo

en fegunda y en tercera : unas

.y otras de Bronce : y todas

del Imperio de Augufto, cuyo
nombre efta en el anverfo,

añadiendo DIVI F. ello es,

Divi Fritas, hijo del Divo, de-

notando fin mas aditamento á

Julio Cefar ,
por fer cite el

primero y único que en aquel

tiempo íc liavia cohfagíado

entre los Diofes , y afsi no

tenia con quien equivocarfe
aquel dictado, halla que con-
íagrado defpues el mifmo
Augufto , fue precifo anadie
en Tiberio el nombre de Au-
gufto fobre el Divo, como ve-
rás en la quarta Moneda. En
efta tiene Augufto fu Cabeza
laureada.

1 2 Por el Revcrfo fe muef-
tra la figura de un Cenfór,
con Toga pretextada, tenien.-

do en la derecha el Vafo del

agua luftrál
, y en la izquier-

da un ramo de Oliva , firvien-

do de orla al rededor los

nombres de los Duumviros
Quinquenales, llamados Mar*
co Pojiumio Albino

, y Lucio

Porcio Capitón, Familias an-
tiquifsimas Romanas : la Pof-
turnia Patricia : la Porcia

, y
los Capitones Plebeyos. El
Cenfór correfponde al pri-

mero s y por tocarle a efte

Oficio el afpergear al Pueblo
con el agua luftrál defpues
de hacer el Cenfo , por tanto

fe reprefenta en la Medalla
con los inftrumentos de efte

cargo , que era el Vafo del

agua
, y el ramo de Oliva, fe-

gun lo del Poeta:

ídem ter-[ocios pura circum-

tulit unaa,

Spargcns rore levi , &* ramo

fciicis Oliva.

Sábele por efte medio, que en

Car-
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Cárthagena no íblo havia las

referidas Familias , fino que

havia como en Roma el Ma-
giftrado , que allí fe llamaba

Cenfór , y aquí Duumviro
Quinquenal ,

por fer de cin-

co en cinco años , ó en cada

luftro , á diferencia de los

Duumviros ordinarios 1 que
eran annuales , como fe ve

por el Concilio de Eliberi,

Can.56. Anno quo agit duurn-

viratum
, y por otros docu-

mentos. Que efta Moneda
pertenece a Cárthagena, aun-

que no tiene nombre de Co-
lonia , fe infiere por el nom-
bre de Poftumio Albino , que
fe lee en la figuiente con

fegundo Duumvirato Quin-

quenal en la mifma Ciudad
de Cárthagena , y por tanto

el primer Duumvirato es el

de efta Moneda.

III. MEDALLA.
13 La tercera Medalla

expreíTa el mifmo Duumviro
Marco Pojiumio Albino , lla-

mándole Quinquenal fegun-

da vez II. V1R. QVINQ^
ITER. efto es , Duumvir
Quinquenalis iterum , con la

exprefsion de la Ciudad V. I.

N. K. que como fe ha dicho

denota á Cárthagena :y aun-

que por la contracción a efta

Ciudad en el nombre de M.

Poftumio Albino , anteponen

los Autores efta a la prece-

dente Moneda , nofotros la

pofponcmos , por quinto el

fegundo Duumvirato fue def-

pues del primero. Aquel le

egerció en compañía de L#-

cio Porcio: efte con Publio Tu-

rullio , cuyo nombre fe pro-

pone en el Reverfoxon igual

diclado de Duumviro Quin-

quenal j y añadiendo las mif-

mas letras del aombre de la

Ciudad V. I. N. K. lo que no

se fi fe repite en otra alguna

Moneda , y á lo menos es ra-

riísimo , que fe halle en am-

bos lados.

14 No fulamente fe ex-

preflan uno y otro Duumviro
con la circunftancia de fer

Quinquenales , fino que en

ninguna de las Medallas que

aqiil ponemos , fe lee. Duum-
virato que no fea Quinquenal

licio : lo que mueftra que en

aquella Ciudad duraba^ el

Duumvirato por cinco jiños,

ó que el fuero de acuñar la

Moneda pertenecia á folo ci-

te Magiftrado , como también

el de cuidar de los Templos,

que por fer parte del cargo

de los Cenfores Romanos, to-

caba a los Quinquenales de

las Colonias : y efto fe auto-

riza por medio de efta Mone-

da, donde fe reprefenta un
Tcm»
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Templo de quatuo Colunas,

teniendo en el umbral fupe-

rior la Infcripcion AVGVS-
TO , que prueba haverfe eri-

gido en Carthagena un Tem-
plo en honor del Emperador
Augufto , a quien fueron muy
devotos aquellos Duumviros
Quinquenales que fe le eri-

gieron. Por Cornelio Tácito

iabemos , que muerto Auguf-
to pidieron los Efpañoles al

Senado que fe les'permitiefle

dedicarle un Templo en Tar-
ragona ; lo que excitó el ani-

mo de las demás Provincias,

que al egemplo de los Efpa-
ñoles figuieron tal lifonja:

Templara ut in Colonia Tarra-
conenji Jirueretur Augufto , pe-

tentibus Hifpanis perrnijjum,

daUwjque in omnes Provin-
cias exemplum : lib. 1. Ann.
umn. 14. Los de Carthagena

practicaron lo mifmo , co-

mo fe califica por cite Monu-.
mentó.

"1 5 En el Reverfo fe ve en
la parte fuperior el nombre
del fegundo Duumviro P/TV-
RVLLIO , que Vaillant , en
fus Colonias creyó TVRVL-
BIO , advirtiendo , que no fe

halla tal apellido entre los

Romanos. Harduino en el An-
tirrhetico propufo el milmo
Turulbio. Pero lo mas eftra-

ño es,que Vaillant en el tomo
2. de las Familias Romanas
pag.3 1 2. pufo firmemente 7z¿-

rullio , hablando de efta mif-,

ma Moneda. El hecho es,quc

en las mias fe lee claramente

TVRVLLIO : y fe halla efta

mifma voz en una Infcripcion

de Carthagena , que fe man-
tiene en el Caftiilo á la par-

te del Norte.

CN. TVRVLLIO
CN. L. PROTHIMO.
EX TESTAMENTO.

Í6 En el campo de eíte

lado de la Medalla hay una
Carroza de quatro Cavallos,

que tiene prefijado por delan-

te el Lábaro acia donde \\\n

andando los Cavallos. Otras

|£ñgo en que le reprefentan

andando acia el lado opuefto:

y otras en que no fon Cava-
llos los que tiran , fino una
Qnadriga que parece de Ve-
nados : todas de tercera for-

ma , y de Bronce : en cuya

diverfidad de Cuños fe muef-
tra



(De la Ciudad

fra que batieran Monedas,

repetidas veces aquellosQuin-

qucnales i y las Quadrigas ef-

tán fiempre por la parte en

que fe lee Turullio , aísi como
el Templo fe pone en la de

Poftumio Albino. Vaillant po-

ne al lado de Turullio la ca-

beza de Augufto con Corona
radiata , y menciona otra que

en fu lugar tenia á Augufto

en las Quadrigas.

17 Eftas Medallas las qui-

fo hechar fuera de Carthage-

na Harduino , reduciéndolas

á Alcántara , llamada Colonia

Concordia Norba Ctefariana,

cuyas letras iniciales fon C. C.

N. C. Pero ni fon eftas las que
ofrece ninguna de nueftras

Monedas , ni tampoco le fa-

vorece el terreno , hallando-

fe con frequencia en el de

Carthagena , y no en el de

Alcántara : lo que hace que
recurramos a la primera , co-

mo mucho mas famofa, y que
alü es donde mas fe encuen-

tran femejantes Monedas.
1 8 En lugar de eftas que

quita a Carthagena la aplica

otra , donde reprefenta las le-

tras C. C. N. A. tomada del

Conde Mediobarba , y cul-

pando a efte , y a Sponio , por

haverla aplicado a la Cartíla-

go de África : en lo que les

impugna bien, pues aquella

de Carthagena: 6 1o
no fe intituló Nueva , ni An-
guila. Pero no puede apro-

barle , que la Moneda tenga

en el Reverlo Colonia Cartba-

go Nova Augujla , como la

atribuye
, y en fuerza de lo

qual la reduce a Carthagena:

pues en Mediobarba (de quien

la toma) no íe ponen aquellas

letras en la fegunda linea pa-

ra denotar el Reverfo , fino

como interpretación de las

iniciales C. C. N. A. pueftas

en el primer renglón , con los

Duumviros Manlio y Petro-

mo '> y para explicación de
aquellas Cifras cita Medio-
barba, que Sponio las inter-

preta Colonia Cartbago Nova,

Augufta.Explicat eruditifsimus

idem Sponius : y aísi no confta

que la Medalla fe deba redu-

cir á Carthagena ; pues fegun
los Duumviros , y los Signos

Legionarios que fe citan allí,

es muy verofimíl que es de
íllici , en quien tenemos los

mifmos Signos , y Manlio con
Petronio : con las Cifras C. O
IL. A. y fi la Medalla de Spo-.

nio no eftaba bien conferva-

da , fue muy fácil leer N. en
lugar de IL. A lo menos la

identidad de las otras tres le-

tras ,
juntas con los Duumvi-

ros, y Signos Legionarios, ha-

cen muy fofpechofo el difeur-:

fo , efpecialmentc no conftan-

do
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4 . Cap . i
t

do el dictado de Augufta en

Carthagena,y íiendo cierto el

final de la A. en Illici-.y afsi no

podemos aplicar aCartriarena

la que Harduino la da , ni ne-

garla las que quiere quitarla:

pues la experiencia de que ef-

tas fe hallan con frequencia

en aquella Ciudad , mas que

en otra parte , obliga a que
digamos haverfe batido allí,

quando también la favorecen

las Cifras
, y la excelencia del

Pueblo ibbre otro qualquiera

á quien fe pretendan aplicar.

ÍV. MEDALLA.
19 La quarta es de Tibe-

rio , cuya cabeza fin Laurea
eítá en el Anverfo , con los

didados de Cefar Augufto hijo

de Divo Augufto.Vontifice Má-
ximo, fin el de Emperador,que
fe halla en otras Medallas

pofpueíto a fus didados, (y
no antepuerto) Aquí acaba

con las Cifras de Pontífice

Máximo, P. M. cuya Suprema

Dignidad Gentílica fue apro-

priada a los Emperadores deC
de Augufto. En el Reverlo ef-

tán Jas dos cabezas de los Jo-
venes Cefares, Nerón, y Dru-
fo , hijos de Gcrmanico,nom-
brados Quinquenales por los

Ciudadanos de Carthagena:

lo que es una de las mueftras

notables de fu excelencia,

quando no fe d:dignaban los

Cefares de fer fus Dautfi /iros,

y juntamente fe ve la impor-
tancia de la Medalla

, pues fa-

bemos por ella lo que cr jo no
averiguarás por o:ros D)cu-
mentos.Efta dignidad no obli-

gaba a los Cefares á refidir en
Carthagena , ni los Ciudada-
nos los nombraban a efte fin,

fino para tener el honor de
que fe invocaífe fobre ellos

tan gran nombre , y hacerles

la lifonja de la nominación,

para que dieífen fus veces

á quien guftaílen. El fubíti-

tuido fe intitulaba Prefefío

Quinquenal, como confta por
la Infcripcíon de Grutero pag.

491. Vaillant dice , que efta

Medalla es de las mas raras,

en fegunda forma,pues parece

no vio otra. Hoy en Efpaña
no fon raras las de fegunda
forma. Yo las tengo de fe-

gunda y tercera. Patin,y Me-
diobarba no feííalaron la Ciu-

dad donde tocaban , ó por no
haver percibido las Cifras , ó
por no eftárbicn confervadas,

V. MEDALLA.
20 La quinta es muy ra-

ra , y creo que no fe ha pu-

blicado , pero yo tengo dos

de indubitable legitimidad,

una en fegunda forma', y otra

en tercera , de Cobre. Es de

Tir
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Tiberio, cuya cabeza fe re-

prcfenta laureada en el An-

veríb. EnelRcvcrfo fe pone

la del Cefar Cayo , conocido

por el renombre vulgar de

Caligula , comprobandofe por

cito no Tolo la Dignidad Ce-

farea de Caligula en vida de

Tiberio , fino que los Ciuda-

danos de Carthagcna le nom-

braron por íu Duumviro
Quinquenal defpues de la

desgraciada muerte de los Ce-

lares Nerón y Drufo : y afsi

fe ve la grandeza de la Ciu-

dad , quando los Cefares fe

dignaban de fer fus Jueces.

Lo eftraño de efta Moneda
es , que a los didados comu-
nes de la Ciudad , fe antepo-

ne IN. cofa que no he viíto

en otras : pero no hallo mas
myfterio , que el de querer

dar mayor contracción a la

Dignidad en tal Ciudad , di-

ciendo con total exprefsion

que aquel Cefar era Duumvi-
ro Quinquenal en la ViBorio-

fa ,Julia , Nueva Carthago.

VI. MEDALLA.
21 La fexta es del tiem-

po del mifmo Caligula , fien-

do ya Emperador , defpucs

de la muerte de Tiberio. Re-
prefentafe laureada fu cabe-

za , con los dictados de Cayo,

Cefar , Augujlo > Germánico,

Emperador , Pontífice Maxi-
mo y de Tribunicia Potefiad,

Confuí , que es lo que deno-
tan las ultimas Cifras P. M.
T R. P. COS. En el Reverfo
fe mueítra una cabeza de mu-
ger con las letras SAL. AVG.
que fe pueden leer Salus Au-

gufia , como las lee Vaillanr,

o Saluti Augujii , como fe fo-

lia expreífar en Monedas Ro-
manas ; y en tal cafo es como
deprecación de la Salud del

Emperador , y parece cohe-

rente el decir que la figura es

de la Diofa de la Salud , y n©

de alguna muger de Caligula;

pues labemos por Suetonio

que cayendo malo eíte Empe-
rador , fueron extremadas las

deprecaciones de algunos por

fu falud. A eíte modo fe qui-

fo íingularizar Carthagena en

la lifonja , batiendo efta Mo-
neda , dedicada con total ex*

preísion a la Salud del Auguf-

to. Los Duumviros Quinque-
nales fe llamaban igualmente

Cneyos , conviniendo también

en el Apellido de Flaccos
,
per-

ro uno Atellio , y otro Pom-
peyo. La Familia de los Flac-

cos era rama de la Fulvia , y
obtuvo fíete Confulados , con

los demás cargos honoríficos,

que menciona D. Antonio

Auguftin.

22 Efta Moneda es de fe-

gun-
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ganda forma ; publicada por

Carlos Patín, aunque no fupo

de donde era
,
por no tenerla

bien confervada. Mediobarba
la colocó entre las inciertas,

por haver leído junto el

QVINQ^que no eftá afsi, fino

cada letra feparada con pun-
tos « y no QVINQ^ fino QV.
LN.C. como fe ve claramen-
te en una de las mias , que
eftá perfectamente conferva-

da : y la Q^ pertenece al

Duumvirato que precede II.

iVlR.Q^las figuicntes fon las

de la Colonia, Vtncedora fJu-
lia , Nueva Carthago , íin ex-

prelTar la circunftancia de Co-
lonia , que fe lee en las Me-
dallas I. y IV.

•

Vil. MEDALLA.

'23 La feptima Medalla,

aunque no tiene nombre de
Colonia,la reduzco á Cartha-

gena
, por diverfos motivos:

el 1.por haver fido alli Duum-
viro el Rey Juba el Mozo,co-
mo confia por la Infcripcion,

<juc fe conferva en aquella

Ciudad, y fe pondrá: el 2.

porque alli es donde fe en-

cuentran eftas Monedas , fe-

gun prueba , el que las que
tengo me han venido de alli

por diverfas manos , y ningu-

na por otra via , porque no

Trat.q.. Cap.z,

fon vulgares: el 3. porque el

Duumvirato expreílado en la

Medalla es Quinquenalicio; lo

que fe verifica en todas las

demás alegadas de Carthage-
na : el 4. porque en la mi fina

Ciudad nosconfta LvFamilia
de los Atelios

, (que fe lee

aqui) como prueba la Meda-
lla precedente. Junto todo ef-

to con la circunítancia de fer

Moneda Efpañola , fegun ca-

lifica fu fabrica ; no tenemos
fundamento para negar efte

honor á Carthagena , ni para
atribuirle a otro Pueblo: pues
aunque fabemos por Fcíto

Avieno , que Juba fue Duum-
viro en Cádiz , no nos confia,

que alli fe batiefle Moneda
en tiempo de Augufto , y en
Carthagena si : por lo qual el

fuero del Cuño , y el hallar-

fe por alli las Medallas , favo-

rece á efta , y no á la otra.

24 El egemplar de que
Juba fuelle Duumviro en Cá-
diz , firve de a£oyo para que
no fe eftrañe lo mifmo en
Carthagena : porque haviea-

do fido ella Ciudad hechura
de los Africanos , era muy
natural que tuvieile alguna

propenfion á aquellos Princi-

pes , no ficndo menos fu co-

mercio con ellos en Cartha-

gena ,
que en Cádiz. Pero

fuera del teftimonio de la Me-
da-



(De la Ciudad de Carthagenal é%

dalla , urge el de la Infcrip- Carthagcna en la Caía que

cion figuiente , que efta en llaman de los Santos:

REGÍ ivbae reg..

IVBAE FILIO REGÍS
IEMPSALIS N. REGÍS GA.i

PRONEPOTI REGÍS MASINISSAE

PRONEPOTIS NEPOTI
U VIR QVINQ^PATRONO !

COLONI

25 Aquí fe ve claro el thagena , confiando por las

Duumvirato de Juba t\ Mo- otras Medallas , que lo fue-

zo en la Ciudad donde fe ha- ron los Ccfares Romanos : y
fia el Monumento, que alega- junto todo fe manifiefta la

mos para comprobación de grandeza de aquel Pueblo,

la Medalla 5 fin que permita quando los Reyes y Celares

mas dilatación fobre cito el recibian el fer fus Magiftra-

que por si es cofa larga , y dos. Fefto Avieno pondera

ahora icio la tocamos por in- bien el hecho de haverlo fi-

cidencia j y para que no fe do en Cádiz , y por verifi-

eftrañe , que un Rey de Afri- carfe lo mifmo en Carthage-

ca
, que fue Duumviro en Ca- na , aplicaremos á efta fus pa^i

diz , lo fueífe también en Car- labras:

Rex utfuperbus , omniumque preepotens

Quos gens babebat forte tum Maumjta
t

Oclaviano Primipi acceptifsimus,

Et litterarum feraper in fiudio Iuba,

Interfluoque feparatus ceqitore,

Inliiftrionmfemet Urbis ijiius

Duumviratu crederct. (Or. marit. ante med.)

26 Eftejuba era hijo de mado también Juba , hijo de
otro Rey de Numidia , lia- Icmpfal , como refiere Dion.

Tcm.K. E libi
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lib.41. y confta por lalnfcrip-

cion. Aquel Juba el Viejo ha-

via aplicadole a la parte de

Pompeyo en la guerra Civil,

y venció a Curion ; pero ven-
cido luego yo* julio Cefar, fe

mató a si miímo lidiando á

efte fin con Petreyo ; y el Ce-
far llevó a Roma al hijo Ju-
ba , que era entonces joven,

íiendole mas famoíb efte cau-

tiverio
, que el reynar con íu

padre 5 porque inftruyendofe

en todo genero de letras , fe

hizo uno de los mas fabios Ef-

critores , antepuerto y fegui-

do por Plinio varias veces.

Algunos de los libros que ef-

cribió los dedicó a Cayo Ce-
far , como refiere Plinio ¡ib.6.

cap. 27. pero efte no fue el Ca-
yo Caligula , fino el hijo de
Augufto , llamado Cayo , co-

mo explica el miímo Plinio

lib. 12. cap. 1 a. Correfpondió
eneftojuba a lo mucho que
debió a Augufto , pues aísi

por lo que merecía fu litera-

tura en tan alto origen , co-
mo por haver íldo fiel a fu

Partido en la guerra Civil

con Marco Antonio , no fe

contentó Augufto con cafarle

con Cleopatra la Moza , lla-

mada Suene , hija de Marco
Antonio y Cleopatra , fino

que le dio los Reynos de Áfri-

ca que hayian fido de fu pa-

TWif.4. Cüp.i.

dre , de Boco
, y de Bogud

y fe-

gun Dión , y Eftrabón , y fue

el primero que reynó en las

dos Mauritanias, fegun Plinio

lib. 5. cap. 1.

27 A efte Juba el mozo
nombraron por fu Duumviro
los de Carthagena, como per-

petuaron en la Infcripcion , y
repitieron en efta Moneda,
batida no folo en tiempo de
Augufto (como prueba la 11-

guiente dedicada al hijo de

Juba en el mifmo Imperio) fi-

no muy cerca del año 12. an-

tes de Chrifto , como infiero,

de que en el año antes (fete-

cientos y quarenta y uno de
la fundación de Roma , en el

Confutado de Nerón y Varo)

recibió Augufto , por muerte
de Lepídojd fumo Pontificado,

el qual fe indica en los Signos

del Reverfo de la Medalla,

propueftos por los de Cartha-
gena a fin de liíbngcar a Au-
gufto por efte cargo ; pues

aunque no expreflan fu nom-
bre

, por no haver lugar en la

Moneda ; con todo eflb los re-

duzco a efte fin, por no poder
apelar los fignos a otra cofa.

De las Ciudades de Efpaña
fibemos la mucha diligencia

que pufieron en dedicar á Au-
gufto Medallas con los Sym-
bolos Pontificios : y como
Carthagena era de las mas

ib-
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fobrefalicntes , no pudo fer

omifla en tal lifonja ; ni de-

bemos excluirla de elto,quan-

do tenemos en la mano una

tan grave prueba , como la

que nos ofrece ella Moneda.
28 En fuerza de los Sig-

nos del Sumo Pontificado la

reduzco al año 12. antes de
Chriíio , ó muy cerca , por lo

dicho de que en el antece-

dente ( 13. antes de Chrilto,

741. de Roma) recayó en Au-
gulto aquel honor , y le fue-

ron haciendo proprio los Em-
peradores. En algunas Mone-
das fe ponen mas fignos , que
en otras , y tal vez bafta uno.

En eíla hay quatro. El Albo-

galero , inílgnia de la cabeza,

á modo de un Gorro , hecho
de lana blanca , de animal U-
crifkado a Júpiter. En el

Ápice , ó parte fuperior , te-

nia un genero de Corona,

que fe llamaba Stroppo , y era

de Oliva, formando una cruz,

como fe ve claramente en ef-

ta y otras Monedas. En lo

que podemos admirar la alta

y oculta Providencia de Dios,

en orden al honor de la Cruz,

pues no obftante lo ignomi-

niofo que era entre los Ro-
manos aquel fuplicio , trahia

fobre fu cabeza el Pontífice

Máximo fu feñal : y aíin ten-

go otra Moneda de las defeo-

nocidas antiguas con la Esfin-

ge , en cuyo Anverfo tiene en
la cabeza una feñal perfecta

de cruz la figura que alli fe

reprefenta.

29 El fegundo ílgno Pon-
tifical de la Moneda es la Ha~
cha , con que los Victimarios

mataban la Ofrenda : el 3. es

el Afpergilo ,
que equivale á

lo que llamamos Hifopo i y eí

4. el Simpulo , con que el Sa-

cerdote libaba , ó probaba el

Vino, pues era angofto de bo-

ca , y tenia afa ,
(como muef-

tra la figura de la Medalla)
por lo que fe llamaba también

Capedoy y Capeduncula. El Af-

pergilo folia decirfe Lujlrica,

por fervir para el agua luftrál:

y la Hacha Securis. En otras

Medallas fe penen el Lituo,

la Patera , el Preferículo , y la

Secefpita , que todos fon Sig-

nos de los inítrumentos del

Sacrificio , tenidos en fuma
veneración , y por qualquie-

ra de ellos fe denotaba en las

Medallas Imperiales el Ponti-

ficado Máximo de los Auguf-

tos , que es á lo que miraron

en efto los de Carthagena.

30 El Duumviro Quin-

quenal del reverfo fe llamó

Cneyo Atelio Pontio : diferen-

ciándole del Cneyo Atelio de

la fexta Moncda,en que aquel

era Flaco , cite Pontio , ó Pon-

E 2 "-
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tinto , familia Pretoria 5 aun-
que me inclino mas a leer

Pontio, por quanto en un De-
nario de los Pontinios fe ef-

cribe efta familia PONTINI,
y en mi Medalla folo hay
PONTI , lo que favorece mas
a los Pondos , familia de la

Tribu Quirina de Roma, ave-

cindada en Efpaña , como
prueba la Infcripcion de Tar-
ragona , dedicada a Quinto
Pondo Severo Bracarenfe, co-

mo verás en Morales en las

Antigüedades de Tarragona.
• 3 1 En la parte donde efta

el nombre de Juba hay un
Symbolo , que parece Tuli-

pán. No faltará quien diga

fer el Loto 5 ni yo tengo efpe-

cial empeño en lo contrario,

pues los Botánicos dicen fer

el Loto de Egypto femcjante
al Lyrio ; lo que no deídice

de la figura que ofrece la Mo-
neda. Pero me parece mejor
recurrir á cofa mas autoriza-

ble con el egemplar de otra

Medalla dedicada á la Mnger
de Juba , donde fe vé otro

Symbolo como efte , explica-

do con las letras BAIAI. que
denotan fer una Palma de
Oro : porque efte era uno de
Jos dones que folian ofrecer-
fe á Jos Reyes del Oriente

, y
fe llamaba bais , ó Bctíov, cu-
ya mención fe halla en el

lib. 1. de losMacabeos c. 13.

v. 37. donde el texto latino

dice : Coronam auream , O1

Bahen
, y el Griego de la edi-

ción Romana ücttvlw : y efto

es lo que fignificaron los que
ofrecieron a Juba , y á fu

muger Cleopatra , la Meda-
lla en que por un lado fe ve-

la cabeza del Rey con las le-

tras REX IVBA , en el otro

una Esfera de Ifis , juntamen-
te con el Symbolo de que va-

mos hablando , parecido al

Lyrio, con las letras BAIAI
íaliendo de en medio de ellas

la flor, y debajo el nombre de
Cleopatra K^EonAT , como
verás en el Suetonio de Levino

Torrencio pag. 214. donde di-

ce que Alvar Nuñez le regaló

efta Medalla con otras dos
trahidas de África. Aquella
figura es parecida al Loto:
pero fegun las letras BAIAI
fe debe reducir á la Palma de
oro referida , pues fon vefti-

gio del Bahen. Y como nuef-

tra Moneda es del mi fino Rey,

y conviene en el Symbolo,
diremos que los de Carthage-
na moftraron haverle obfe-

quiado , como á íu Duumvi-
ro , con el Ramo de la Palma
de Oro.

3 2 Efta Medalla es de mí-
nimo modulo , de bronce : y
como no la liemos vifto pu-

bli-
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blicada en ningún Autor , ha

fulo neceflario detenernos al-

go , en declarar fus Syrobó-

los , aunque no quanto fe pu-

diera y conviniera, fi eftc fue-

ra el atilinto principal. Bafte

para el fin ideado
,
por la glo-

ria que rcfulta a Carthagena,

de que los Reyes fe preciaf-

fen de fer fus Duumviros,pro-

figuiendo todavia aquel ho-
nor en la o&ava Moneda.

VllU MEDALLA.
3 3 Efta es del roifmo Im-

perio de Auguíto , cuya cabe-

za fin Laurea fe pone en el

Anverlb , con fu nombre
, y

el dictado de Hijo del Divo,

DIVI. F. En el Reverlo efta

REX PTOL. dentro de una
Diadema , 6 Cinta en modo
de Corona , con lazo y extre-

mos fueltos de la Cinta. Eftc

Rey es Ptolomeo , hijo de Ju-
ba el mozo , y de Cleopatra

Silene , de quienes acabamos
de hablar. Muerto Juba , vi-

viendo Augufto, le fucedió fu

hijo Ptolomeo en los Reynos,
antes de imperar Tiberio , co-

mo fignifica Eftrabón, que ef-

cribiendo en aquel Imperio,

dice, que Juba el Mozo havia

muerto poco antes, (pjg.y$6.)

y que le fucedió Ptolomeo.
Por efta Medalla fe ve que
viviendo Auguílo reyruba ya
. Tom.V\

el hijo de Juba , y que los de
Carthagena le nombraron por
fu Duumviro Quinquenal,co-
mo al padre.

34 No tiene efta Moneda
nombre de Carthagena

, pero
fe la atribuyo , por ver que
Juba fue allí Duumviro, jun-

tamente con los demás princi-

pios alegados en la Medalla
antecedente ; que fi no con-¿

vencen , dan a lo menos fun-

damento
, para que no fe la

quitemos. El Conde Medio-
barba la coloco entre los

Triumviros Monetales de Ro-
ma , no sé con que motivo:
pues ni fe explica en ella el

Triumvirato
,
que fe halla ert

las Romanas , ni el Scnatu».

Confulto y tú hay egemplar de
que aquellos ufaíTen del pre-
cito didado de DIVI F. ni les

favorece la fabrica , que es

de tercera forma
,
(bronce)

con la rudeza y groílura de
metal común a otras de Ef-

paña
, por lo que no fe pue-

de reducir á otra Nación ; y
pudiera haverla colocado en-<

tre las de incierta poficion,

pero no extraherla de Efpa-
ña. Debiendofe aplicar á ef-

ta (por lo dicho) la reduzco a

Carthagena,por las congruen-
cias apuntadas.

35 El Rcynado de Ptolo-

meo fue bien dilatado , pues

E3 ha-¡
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haviendo empezado viviendo

Augufto , alcanzó todo el

tiempo de Tiberio , y el de
Caligula , en cuyo fin murió,

como fe infiere por Plinio lib.

5. cap.i. que reduce al Impe-
rio de Claudio la Expedición

de los Romanos a la Maurita-

nia con motivo de apaciguar

el alboroto feguido por la

muerte de Ptoloméo , lo que
prueba haver acontecido en
el fin de fu predeceflbr Cali-

gula , muy cerca del fin del

año de 40. de Chrifto, en que
aquel cruel Emperador fin re-

parar en que (como eferibe

Suetonio) eran primos, Ptolo-

méo nieto de Marco Antonio,

y Caligula biznieto) movido
de fu fiereza y avaricia, man-
dó quitarle la vida cruel-

mente.

36 El Marques Efcipión

Mafei en las Antigüedades de
la Galia , epift. 22. menciona
una Medalla

,
que por un la-

do tiene la cabeza de Juba
con Diadema , y las letras

REX 1VBA REGÍS IVBAE
F. y por el otro una Águila,

con citas letras R PTOL A
XVII. De aquí no íblo exclu-

ye , como debe , la inteligen-

cia de Remijfa décima feptima,

fino también
, que a Ptolo-

méo fe le dé titulo de Rey.

Yo no alcanzo inconveniente

, Trat.As.Cap.i:

para decir, que aquellas letras

denotan el Año XVII. del

Rey Ptoloméo ; pues el que
Juba fe intitule Rey , no im-
pide que en la mifma Medalla
fe dé efte titulo á fu hijo (que
es el motivo de Mafei para no
admitir el que fe interpreten

las letras , del Rey Ptoloméo)

pues no es irregular , que el

hijo perpetué en las Medallas
el nombre de fu padre : y en
efta fupoficion , bien pudo
Ptoloméo poner fu honor de
Rey en la Moneda en que da-

ba el mifmo titulo á fu padre
difunto. Fuera de que adop-
tado el hijo en el Reyno, am-
bos fe llamarían Reyes. Pero
me inclino mas , a que no vi-

vía Juba 5 por ponerfe el año
del Reynado , donde el nom-
bre de Ptoloméo, Ni el nu-
mero XVII. nos debe remo-
ver del Reynado de Ptolo-
méo ; confiando por lo dicho,
que reyno mas tiempo.

37 El Duumviro qae acom-
paño a Ptoloméo fe llamó Ca-
yo Laetilio Apalo , como ex-
preffd la Moneda , y propufo
también el Conde Mediobar-
ba. En Morales leemos , (tra-

tando de las Antigüedades de
Betuna) que junto á Fuente
Ovejuna le halla una Ins-

cripción en Azuaga , que di-

ce ai si;

AL
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M. HERENNIO M. F. GALERÍA LAETINO

AED. II. VIR. III. PONTIF. AVGG.

HAEREDES EX TESTAMENTO.

38 A vifta de eíle Ape-
llido LAETINO pudiera al-

guno dudar , íi era el mif-

mo el de la Moneda : pero

fuera de leerfe Laetilio , no
debemos fbfpechar errata en

Morales , confiando que hu-

yo apellidos de unos y otros.

El de los Laetinos fe prueba
por la Infcnpcion dada , y

por otra que exhibe Murató-
rí en el nuevo Thcfauro de
In fcripciones tomo 2. pag.
1 181. donde Padue y hijo fe

llamaban Laetinos. El Laetilio

confia por el mifmo Theforo
tomo 1. pag. 190. donde fe

lee (con alguna diverfidad de
la pag.519.)

P. LAETILIVS P.L. POL. HILARVS SPVRI

MAGISTER MINERVALIS

NAEVIA p. L

ALMVRIS
J*n Grutero hallaras otras

(pag. 428. de la edición de
Grxvio.) El Apellido Apolo de

la Moneda , creo que no era

Romano. Es voz Griega, que
íignifica lo mifmo que en La-
tín Tener

, y en Caílellano

fiemo , 6 Blando.

Jkíte efto para mueftra de

CLVSIA D . L;

TOPIA
las Antigüedades de CartfíáH
gena

, y de la utilidad de las

Medallas , pues en ninguna
otra parte creo que encon-
trarás la excelencia de que
Reyes y Cefares fe dignaíftn
de honrarla con el aprecio de
fer fus Duumviros.

£4
§.IL
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§• II.

De las dejlrucciones de la Ciu-

dad cíe Carthagena. Prueba/e

que fueron dos , reftaurando

ios Imperiales la devajlacion de

los Vándalos , y arruinándola

finalmente los Godos. Varias

alternaciones de Principesfo~
bre la Provincia Car-

thaginenfe.

•39 TRVEfde que Conftan-

J_^Jr tino hizo Provin-

cia á parte á la Carthaginen-

fc,dió nombre a todo el terri-

torio eíla Ciudad , por no ha-

Ver otra que la fobrepujaífe en

excelencia. Mantuvofe poco
tiempo en fu efplendor Civil,

porque defde la entrada del

Siglo quarto empezaron á

competir con fu grandeza fus

defgracias , fiendo el blanco

del furor de los Vandalos,que
antes de pallar a África def-

cargaron fu fiereza contra ef-

ta Capital, como que no que-
rían dejar cofa fobrefaliente

en lo que dejaban , y por tan-

to ufaron de la mifma feroci-

dad con Sevilla. Fue eíla de-

vaftacion en el año 42 5. co-

mo efcribe el Coetáneo Ida-

ció en fu Chronicon , fobre el

año 1. de Valentiniano III.

Cartbagine Spartaria ,
0" Hif-

pali cverfa, Hifpaniis de-

fradatis , Mauritaniam inva-

dunt. Sevilla tuvo mejor fuer-»

te que Carthagena ; porque a
vifta de profeguir aquella con
fu excelencia en tiempo de
los Godos

, y no efta 5 Ce- in-

fiere que la reftauraron de
modo que no fe conocieGeti
los daños: y que no tuvo nue-
va devaílacion en adelante.

40 En Carthagena fue
muy otra la fuerte : pues aun-
que por entonces

, y defpues
fue volviendo fobre si , con
todo eflb profiguiendo las

guerras entre Suevos , Godos,
y Romanos , llegó a la ultima
ruina

, precediendo en toda la

Provincia una fortuna muy
varia , como fe va á explicar.

41 Defpues que los Bar-
baros entraron en Efpaña en
el año 409. y fe apoderaron
de la Carthaginenfe los Ala-
nos por fuerte que les cayó en
el año 41 1. vino en nombre
de los Romanos el Rey Godo
Walia , y dando contra los Si~

lingos de la Betica , y quitan-

do la vida al Rey de los Ala-
nos , llamado Ataz , logró ex-
tinguir fu Reyno en el año
419. Los Vándalos antes de
pallar á África , dcítruyeron
a Carthagena en el año 42 5»
pero aun aufentados aquellos,

no dejaron de profeguir las

delgracias por medio de los

Suevos
, que falicndo de Gali-

cia
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"cia fe apoderaron de la Bcti-

ca , y de la Carthaginenfe

en el año 441. íiendo fu Rey
Rechila. A los cinco años
deípues vino por los Roma-
nos el Capitán Fito; y ha-
ciendo mucho mal a los Car-
thaginefes, yBeticos , ocur-
rieron los Suevos

, y obliga-

ron a los Romanos y Godos
auxiliares, a que fe retiraílen,

pertandofe ellos como ene-

migos de los habitadores , fa-

.queando los Lugares : y co-

mo que ya quedaban fin fubf-

tancia , cedieron á los Roma-
nos la Provincia Carthagi-
nenfe : pero duró muy poco
fu retiro ; pues al año 456.
Volvieron a infeílar y robar
Jas Regiones cedidas : por
cuyo motivo vino el Rey Go-
do Theodorico de orden del

Emperador Avito
, y hizo un

notable deílrozo de Suevos
junto á Aílorga. En el año
4<5o. vino á Efpaña , y deter-

minadamente á la Provincia

Carthaginenfe , de que ha-
blamos , el Emperador Mayo-
riano , con animo de invadir

á los Vándalos Africanos , pa-
ra lo qual tenia preparadas
Naves en la Coila de Car-
thagena , como todo coníla
por Idacio 5 el qual añade,
que los Vándalos noticiofos

de eíto , fe apoderaron de los

Navios
, y fruftraron el inten-

to del Emperador. Mario
Aventicenfe en la continua-
ción al Chronicon de Profpe-
ro , explica lo que Idacio

propufo bajo el nombre de
Coila Carthaginenfe , aña-
diendo , que eilaban las Na-
ves en Ilici , ó Elche

,
junto a

Carthagena : His Confuíibas
(Magno & Apolonio , año
460. ) Majorianus Imperator

profefíus ejl ad Hifpantas. Eo
anno capta funt Naves a Van*
dalis ad Elecem juxta Cartba*
gine Spartarra.

42 Continuando los Go-*
dos con las guerras de los

Suevos
, y entre si , llamó el

Rey Atbanagildo en fu favor
contra Agua las armas del
Emperador Juíliniano: el qual
viendo tan buena ocafion de
reducir fu Imperio al efplen-
dor antiguo de gozar de la

Efpaña
, y hallandofe con el

egemplar de haver recobra-
do la África

, y Italia , con-
defeendió puntualmente , en-
viando al General Libcrio con
Egercito

_, como eferibe Jor-
nandes en el fin de fuHiílo-
ria , en que habla del Rey
Athanagildo. Hizofe Efcritu-

ra entre efte
, y el Empera-

dor Juíliniano , con mucha
ventaja para el Emperador,
por quanto Athanagildo 3 co-¿

mo
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nio no tenia nada , quando
pretendía la Corona , no an-

daría efeafo en ofrecer Ciu-

dades. Afsi confta por la Car-

ta de S. Gregorio Magno al

Rey Recaredo , que pedia la

mediación del Santo para con-

ferir efta Efcritura hecha
con Juftiniano ; y el Papa le

refpondió ,
que íbbre la def-

gracia de haveríe quemado
el Archivo de Juftiniano , no
convenia bufear la tal Efcri-

tura
,
por no fer favorable al

Rey de Efpaña : de lo que fe

infiere ,
que Athanagildo

ofrecería al Emperador gran

parte de Ciudades , efpecial-

mente de las que havia a la

parte del Mediterráneo , por

fer eftas mas proporcionadas

para el dominio del Empera-
dor del Oriente.

43 De hecho Juftiniano

cumplió con la Tropa que

ofreció; y es creíble , que con

el intento de aílegurarfe en

Efpaña , en lugar de amino-

rar el numero , le aumentarle,

pues le abrían tales puertas,

quando tenia en las Fronte-

ras de África , y Italia una

Milicia bien egercitada , y
ya ociofa. El efecto confirmó

bien el penfamiento , pues el

mifmo Athanagildo conoció,

que el poder de los Imperia-

les cu Efpaña era mas pro-

prio para Conquiftadores,que
para auxiliares ; y aunque los

quifo contener y expeler , no
lo logró , como afirma S. Iíi-

doro. Configuió en fin Atha-
nagildo la Corona ; y los Im-
periales tomaron poftefsion

de lo ajuftado ; no pudiendo
excluirfe de efta linea el terri-

torio de Carthagena , por fer

efta Ciudad y fu Puerto el

medio entre las Coftas del

Ebro y del Eftrecho ,
que era

lo mas proporcionado para

los Miniftros del Oriente.

44 Defde efte tiempo, ef-;

to es , cerca del año 554. re-;

cobrada Carthagena por los

Imperiales , procuraron en-

grandecerla por las utilidades

de fu Puerto , y por las con-
veniencias del comercio, el

qual iria atrayendo vecina

dad, y acafo algunas Fami-
lias iluftres del Oriente. La
que mas fobrefalió fue la de
Severiano , padre de los in-

íignes Santos Leandro , Ful-

gencio, Iíidoro, y Florentina,

á quienes ninguna otra Ciu-
dad ha vindicado para si,

quedando por tanto en Car-
thagena la poftefsion en que
efta de fer fu Patria,íin que íe

haya hecho cafo con feriedad

de la novedad que quiíleron

introducir los Autores de los

fingidos Chronicones. De
aquí
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aquí refulta ,
que antes de

reynar Athanagildo vivia en

Carthagena Severiano , pues

ya havia nacido S. Leandro:

y por tanto la ruina de los

Vándalos no fue tal , que no
quedarle habitada la Ciudad
antes que la repoblaflen los

Romanos.

45 Proílguió en poder

¡de los Imperiales por algu-

nos años , logrando nuevos

aumentos de Fabricas , Mu-

ros , y Torres , como cor.íta

por la Infcripcion de una Pie-

dra que fe deícubrio , hacien-

do un pozo en el corral de la

Merced , y eftá hoy colocada

junto a la Fuente de Santa Ca-
thalina ; que fegun la copió el

R. P. Fr. Juan de Talamanco,
Redentor , y Chronifta del

Orden de Ñ. Señora de la

Merced , que me la franqueo

con otras , dice afsi:

)$< QVISQVIS ARDVA TVRRIVM MIRARIS CVLMINA

VESTIBVLVMQ^ VRBIS DVPLICI PORTA FIRMATVM
DEXTRA LEVAQ¿ BINOS PÓSITOS ARCOS

QVIB.SVPERVM PON1TVR CAMERA CVRIA CONVEXAQ^
COMITIOLVS SIC HAEC FIERI IVSSIT PATRICIVS

MISSVS A MAVRICIO AVG. CONTRA HOSTE BÁRBARO
MAGNVS VIRTVTE MAGISTER MIL, SPANIAE

SIC SEMPER SPANIA TALI RECTORE LAETETVR

T>VM POLI ROTANTVR DVMQ^ SOL CIRCVIT ORBEM,

ANN. VIII. AVG. IND. VIII.

46 *Otra copia he vifto en

el Eftudio del Señor Naiíárre,

Bibliothecario Mayor de el

Rey N, S. que al principio

tiene junto a la >J< eftas le-

tras Q^ S. S. A. M. y en la

tercera linea pone PÓRTI-
COS en lugar de PÓSITOS:
y en el renglón figuiente

CVRBAen lugar de CVRIA.
Convienen en las voces Ar-
tos y y contra, bofte bárbaro,

vicios del Cincelador , ó de-
cadencia de la Latinidad. Sa-

befe por efta Infcripcion, que
el Emperador Mauricio envió

á Efpaña contra los Godos
Arianos al Patricio Comiciolo.

(mencionado en la Carta , y
Capitular , que fe atribuye á
S. Gregorio M. inftruyendo á

Juan Deten lo r) Elle Comicioío

hermoíeó a Carthagena con
las obras aqui exprefladas,

con-
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concluidas en el año octavo

de Mauricio , corriendo la

Indicción octava , como todo

fe verificó en el año 589. an-

tes del dia i3.deAgoíto. Y
fe ve que los Imperiales te-

nían acá tanto poder
,
que el

Patricio, ó Capitán de la Tro-

pa fe intitulaba Maefiro de la

Milicia , no de una Ciudad,

ó Provincia , fino en común
de Efpaña. Hitas tuerzas

, y
la venida de Comiciolo a Efpa-

ña, ferian ordenadas contra

la perfecucion de Leovigildo,

de refulta de las reprefenta-

ciones que havia hecho en

Conftantinopla S. Leandro.

S. Hermenegildo en la guerra

contra fu padre procuró tam-

bién la alianza con los Ro-
manos que eítaban en Efpaña
por eíta parte de la Cartha-

ginenfe 5 pero no tuvo efecto,

como eferibe S. Gregorio

iTuronenfe//¿\ 5. num. 38.

47 Llegaron en fin á cre-

cer tanto las fuerzas de los

Imperiales , que S. Ifidoro en

la Vida de Recarcdo dice
,
que

paitaron a infolencias. El Rey
Witerico tomó varias veces

las armas contra ellos ; pero

no configuió cofa gloriofa,

mas que rendir a algunos Sol-

dados junto a Siguenza ; lo

que mucítra quánto fe iban

internando. El fuccífor Quthí

demaro profiguió en molef»

tallos : pero ninguno logró

tantas ventajas contra ellos,

como Sijebuto : porque ha-

viendolos vencido dos veces,;

los tomó algunas Ciudades,

quitando toda la fuerza a las

que poílelan entre el Eítre-

cho , como afirma S. Ifidoro

en fu Vida. Y añade, en la del

fuceflbr Suintbila ,
que cite

fue el que venció en un todo

á los Romanos , haciendo fu-

yas las Ciudades que mante-
nían en Efpaña , de modo,
que folo Suinthila fe vio Se-,

ñor de toda ella , fin que otro

tuvieífe parte en eíte Reyno.
Efcribia eíto S. Ifidoro en el

año quinto de aquel Reyna-
do, cito es, en el año 625".

de Chriíto ••> y hemos procura-

do reproducirlo junto , para

que fe entienda otra autori-

dad del Santo , en que habló
expreífamente de Carthage-

na , que es á lo que fe ordena
todo lo referido.

48 Dice pues el gloriofo

Do&or en el lib. 15. de las

Etymologias, cap. i¿ „ que los

,, Carthaginefes conquiítan-

„ do las Cofias de Efpaña en

„ tiempo de Hannibal , fun-

„ daron a Cartílago Sparta-

,, ría, la qual tomada defpues

„ por los Romanos , y hecha

„ Colonia, dio nombre a la

¿> Proi
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ben reconocerfe como diítin-„ Provincia : pero ahora fe

„ halla deíamparada y arrui-

,,nada por los Godos :. Afri

fub Hannibaíe ( lee Uafdruba-

le) marítima Hi/pama occit-

putntes , Cartbaginem Sparta-

riam conftruxerunt : qua mox
a Romanís capta , & Colonia

fací:a , nomcn etiam Provincia

dedit. Nunc autem a Gotbis

fubverfa , atqiie in defolatio-

nem redadla efl. Aquí habla

cxprcflamente el Santo , no
folo del eftado en que enton-

ces fe hallaba Carthagena,

(arruinada y defpoblada) fi-

no de que los Godos la ha-

vian reducido a tal defgnicia:

y en vifta de efto debemos
reconocer dos ruinas 5 una

por los Vándalos ; y otra por

los Godos 5 ambas hiítoriadas

por el Santo : aquella en la

Hiítoria de los Vándalos 5 efta

en las palabras dadas : fin que
firva para enervar la fuerza

Jo que Re/ende ( en el fin de
la Carta á Bartholome Queve-

do) propone, fobre que, fegun

Procopio , también los Ván-
dalos eran Godos : y dado ef-

to , lo mifmo feria la ruina

caufadapor los Vándalos,que
la expreflada con nombre de
los Godos •> y por tanto no fe-

ria mas que una 5 contra lo

que decimos.

49 Pero fin embargo de-

tas la que Idacio refiere de
los Vándalos , y la que S. Ifi-

doro atribuye a los Godos:
porque aunque aquellos pue-
dan llamarfe Godos en quan-
to al común origen de los

Barbaros , con todo eflb def-

pues de feparados por diver-

ías Naciones , cada uno guar-

dó el nombre diítintivo , co-

mo fe vé en la mifma Hiíto-

ria de S. Ifidoro , donde con
toda claridad fe atribuye a

cada nombre lo que es íuyo:

y aísi no dice , que la con-
quiíla de África fue hecha
por los Godos , fino por los

Vándalos , ni tampoco que
eftos dominaban en Efpaña
qliando eferibia el Santo,pues

entonces no havia mas que
Godos , extinguidos ya los

Vándalos en Lin todo. En fuer-

za de eílo debemos entender
a la letra el dicho de que los

Godos defolaron a Carthage-
na. Y aun fe puede decir, que
muy poco antes de eferibir

S. Ifidoro , y cafi al miímo
tiempo de dictar el libro 15.

de las Etymologias , fue la ul-

tima defolacion de Carthage-
na 5 porque efto quiere de-

cir en rigor la exprefsion de
Nunc autem a Gotbis fubverfa

eft ; la qual traducida en fen-

tido formal correíponde á

eftas
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citas voces : Ahora acaba de havia entre el Eítrccho: Quaf-

fer dcftruida por los Godos •-, y
cita locución no es propria

de una ruina acontecida do-

cientos años antes. Por tan-

to debe entenderfe en rigor,

que los Godos la defolaron en

tiempo de S. Iíidoro.

50 Lo mifmo fe conven-

ce por lo dicho haíla aqui,

pues no debe dudar fe , que

los Miniíiros Imperiales vol-

vieron a reftaurarla defpues

de los Vándalos , como prue-

ba la Infcripcion de Comiciolo,

y aun antes mantenía Pobla-

ción , fegun ios que eferiben

haver nacido allí S. Leandro,

y fus hermanos , en cuyo
teftimonio fe mantiene hoy
la Cafa ,

que llaman de los

Santos , reedificada en el año

dam torum urbes expugnando

fibi fubjeclt : rejiduas ínterfre-
tum omn>s cx ;nanivit. En al-

guno pues de eítos combates
padeció Carthagena la ruina

por los Godos : pues por lo

mifmo que faidria de alli la

fuerza principal de los Roma-
nos , echarían toda la fuya

los Godos para que ni go-

zaílen de la fortaleza de fus

Muros , ni de las commodida-.

des de fu Puerto.

52 El efecto nos dice, que
la defolacion de los Godos
fue la mas funefta , pues def-

de aquel tiempo no fe vuelve

á oir por muchos figlos , no
folo cofa que aluda a Pobla-

ción
, pero ni el nombre de

Carthagena : de fuerte ,
que

1592. por el feñor Don San- con razón podemos entender

cho de Avila y Toledo, Obif- á S. Iíidoro de que en un
po de Carthagena.

5 1 Supuefta aquella reedi-

ficación por los Imperiales,

fe percibe bien la nueva y ul-

tima defolacion, que S. Iíido-

ro atribuye a los Godos; pues

fabemos por el miímo la con-

tinuada guerra que tuvieron

con los Romanos , fobre def-

alojarlos de Efpaña ; y deter-

minadamente menciona en

Sifebuto las Ciudades de la

parte del Mediterráneo , di-

ciendo , que deftruyó las que

todo le hal laba deftruida , y
adulada, fegun el alto filen-

cio que huvo de ella defde la

entrada del figlo VII. haíta

el XII. en que fe menciona
como límite de la Silla Urci-

tanazn la divifion atribuida a

Vamba. Eltas defgracias civi-

les fueron acompañadas de
otras tales en la linea Ecle-

naitica i porque afsi como los

aumentos en el orden Político

hielen dar efplendor a las

Iíileíias , también faltan las

Si-



Sillas qnando Te arruina el

Hielo. A elle fin hemos ante-

puedo lo civil , para pallar

ahora álofagrado.

§. III.

De la Silla Pontificia de Car-

thagena , y fus Obi/pos. Prue-

baje,que Héctor,^ Liciniano no

fueron puramente Titulares ; y

íDe la 1"lefia de Carthavend: 19

Silla,
(
por el motivo feñalado

en el tomo 4. pag. 11.) con
todo eflb pertenecía a iii fo-

licitud Evangélica ir exten-

diendo la luz por las comar-
cas del territorio de cada
uno , ó bien por si , ó por
medio de los Miniftros que
ordenaban.

54 En efta conformidad

que ni efios , ni los Corcfpico- perteneció al Apoftolico San

pos nofe ufaron antigua-

mente en Efpana.

53 A ^ tiempo que Car-

/\ thagena fe hallaba

en la grandeza de Convento
Juridico , y Colonia Romana,
aportaron a Efpaña los pri-

meros Miniftros del Evange-
lio , Santiago , San Pablo

, y
los demás Varones Apoftoli-

cos, expreíTados en el tomo 3.

Lo mas cierto es , que vinie-

ron por Mar : y aunque no
falta quien haga Puerto fuyo
á Carthagena , no nos atre-

vemos a afirmarlo
,
por no

defeubrir prueba que con-
venza. El nombre

, y exce-

lencias de aquel Pueblo folo

obligan a decir
, que no fe

defeuidarian los primeros Mi-
niftros en procurar introdu-
cir en el con prontitud el

nombre del Señor : pues aun-
que ninguno de los fíete

Apoftolicos eftablcció alli fu

Indalecio iluftrar a Carthage-
na , por fer el mas immedia-
to a efta Ciudad , haviendo
puefto fu Cathedra en Urci,

Pueblo de la mifma Cofta al

Sudoefie
, y diftante dos jor-

nadas folamente. Por efte me-
dio fe introduciría la Chrif-

tiandad en Carthagena dcC-

de el fin del primer ligio de la

Igleíia.

55 En lo que mira al ori-

gen
, y aun progreíTo de la Si-

lla Pontificia , hafido dcfgra-

ciada efta Ciudad , ocultán-

donos el tiempo los docu-
mentos mas antiguos ,fin de-

jarnos ninguno pofitivo nafta

el ímlo fexto. Efta es defiera-

cía muy común a otras Igle-

íias : pero en efta hay razón

particular por los infortunios

padecidos : aunque también
la calidad de tal Ciudad , y
la de los efectos conlervados

baftan para argüir
,
que dcC-

de los primeros fíelos de la
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Iglefia fe ennobleció con Silla blos de primera excelencia'
Pontificia : debiéndonos por- carecieffen de Silla ; fe infiere

taren eíto como los Theolo- que gozó de clLi luego que
gos en fus primeros palios fo- los primeros Minillros empe-
bre la cxiílencia de Dios; zaron á propagarlas, fegun fe

pues como para eílo no hay iban aumentando los Fieles,

primeros principios , ó caulas 57 Otra prueba muy ur-

que allí fe llaman apriori ; es gente para reconocer enCar-
precifo recurrir a los efectos, thagena Cathedra Pontificia

para demoílrar el aílunto á en los Siglos primeros de que
pofteriori. A elle modo , aun- nos faltan pruebas , es por los

que nos falten documentos efectos que vemos proprios
primitivos , podemos argüir del Siglo fexto. En efte hálla-

la antigüedad de la Silla por mos ai Obifpo HeBor , que lo

medio de unos efectos tan ur- era de la Metrópoli Civil de
gentes,que no dejan lugar pa- Carthagena , fegun la firma

ra diflentir prudentemente. del Concilio I. Tarraconenfe"

56 Lo 1. la calidad de la del año 516. Por S. Iíidoro

Ciudad es tan acreedora a el- fabemos
, que Liciniano era

te honor , que no fe halla ni Obifpo de ella Ciudad al fin

aun verofimilitud para negar- del mifmo Siglo , como fe ex-

le : porque en el Siglo i.ycn preñará. Todo efto fue mu-
los tres figuientes fe mantuvo cho tiempo defpues de la de-
en tanta grandeza,que al fub- vaílacion de los Vándalos,
dividir Conílantino las Pro- Pues fi defpues de empezar fu

yincias , fue ella quien dio decadencia, la hallamos man-
nombre a toda la Provincia, teniendo Silla ,

quien la po-
quedando como Ciudad Ma- dra privar de ella prerrogatH
triz entre las muchas que in- va en Siglos anteriores ? Cla-
cluia fu dillrito , al modo que ro eílá que ninguno dirá que
por ferio Tarragona, denomi- adquirió defpues de aminora-
no á toda la Provincia de fu da , honores que la faltaflen

nombre. Ello prueba, que fe en fu mayor grandeza : luego
havia mantenido Carthagena la calidad de los documentos
en tal grandeza

, que fobre- confervados obligan a reco-

pilaba a todas las de tan di- nocer defde ios primeros Si-

¡atado territorio : y como no glbs Cathedra Pontificia en

hay egemplar de que los Puc- Carthagena
, ( aunque falten

inf-
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1

inítrumentos de aquel tiem-

po) por pedir eíto la excelen-

cia del Pueblo , el cgemplar

de las demás Ciudades Capi-

tales , y el hecho de mante-

nerfe aquel honor en tiempos

infelices.

58 La efeasez de inítru-

mentos que nos impiden el

reconocimiento de la Silla,

obligan ai íilencio en orden a

feñalar los nombres de los

que la obtuvieron antes del

mencionado Héctor: pues aun-

que podemos excluir á S. Eli-

do, (y aun debemos, fegun lo

dicho tomo 4. pag.40.) no te-

nemos fundamento , para de-
cir quienes fueron los prede-

cesores de Hedor , íiendo ef-

te el primero que perpetuó
íu nombre entre todos los que
gobernaron á Carthagena. D.
Franciico de Padilla , ni aun á

eíte quiere admitir ; diciendo,

que en el citado Concilio de
Tarragona (del año 516.) fo-

lo firma , como Obifpo de la

Metrópoli de Carthagena ; y
cito (dice) podia convenir a

qualquiera Sufragáneo de la

Provincia Carthagineníe ; por
lo qual no reconoce a Hedor
por Obifpo de Carthagena,
(como arguye en la Centuria

6. fol.13. c* c fu Tomo 2.) po-
niéndole entre los de Sede in-

cierta ,en la Chuonologia que

ingirió al fin del mifmo tomo,
fol.15.

59 Eíte argumento no tie-

ne íblidez ; porque no hay
egemplar de que ningún
Obifpo firme como Prelado
de la Metrópoli , no lo íiendo
fu Igleíla , ó fu Ciudad : y
afsi no es verdad que con-
venga á qualquiera Sufraga-

neo lübfcribir como Obifpo de.

la Metrópoli, íino como Obií-,

po de la Provincia , cuyas ex-

prefsiones fon diítintas 5 y fa-

lo la fegunda es verdadera en
quien tenga fu Silla fuera de
la Ciudad Capital , el qual ft

recurre al termino de Metro-
poli en el fentido en que cor-
rcfponde al de Provincia /de-
be añadir el nombre de fu
Iglelia

, para que fe vea que
no es el Obifpo de la Matriz:
al modo que lo hizo un Sufra-
gáneo de Mérida , que inclu-

yó el nombre de Metrópoli en
íu firma , añadiendo el de fu
Iglelia Egitanienfe

, y que era
perteneciente a la Metrópoli.

Emeritenfe. Si Hedor digera
que fu Silla pertenecía a la Me-»
tropoli Carthagineníe , mof»
trára lo que es común á Su-
fragáneos : pero firmando co-
mo Obifpo de la Metrópoli , no
fe le puede remover de la

Ciudad que dio nombre á la

Provincia.

£ fia
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6o Algunos reparando en á M. Máximo
, y el de Julián

que Toledo es la única que Pérez , no deben fer oídos.

confia con certeza haver íido

Metrópoli de la Carthaginen-

fe , han tirado a quitar tam-

bién efte Prelado a Carthage-

na , y dar fe le á Toledo. Pero

efta S. Iglefia no ha reconoci-

do tal nombre entre fus Fal-

tos ; ni le debe admitir, como

62 Fuera de HeBor fabe-«

mos de otro Prelado de Car-
thagena

, que fe llamó Lici-

niano , ó Luciniano. De efte

trató cxpreílamente S. Ifido-

ro en fus Varones Iluftres cap.

42. diciendo
, que fue docto

en las Sagradas letras , y que
moftrarémos en fu Catalogo, eferibió muchas Epiftolas,lei-

pues íe llamaba Celfo el que das por el mi fino S. Ifidoro;

preíidia en Toledo , quando
Heclor en Carthagena.

Del modo con que fe ha
de entender el nombre de Me-
trópoli explicado por Héctor

en fti firma , trataremos en el

cap. figuiente num.25.

61 Los que no fe han con-

tentado con admitir á Hefior

por Obifpo de Carthagena,

fino que fe han propaflado á

decir que efte fue el famofo

Ferrando , Diácono de Car-

tílago , y que fue Religiofo

Auguftino , necefsitan ofre-

cernos nuevas pruebas : por-

que el Chronicón atribuido

la una fue acerca del Sacra-

mento delBautifmo, y las de-

mas fueron dirigidas al Abad
Eutropio

,
que luego afeendio

á la Silla de Valencia. Añade
el Santo , que floreció Lici-

niano en tiempo del Empera-
dor Mauricio : y que murió
en Conftantinopla de veneno
que fe decia le havian dado
fus émulos. * Aquí habla cía- l

ramente S. Ifidoro de Cartha-
gena , llamándola Carthago
Spartaria , a diftincion de la

gran Carthago de África, que
muchos no han fabido diftin-

guir de la Efpañola , y por
tan-

(1) Licinianus Carthaginis Spartaria Epifcopus , in Scriptu-

ris docius : eujus quidem multas Epiftolas legimus, de Sacramenta

denique Baptifmi unam , & ad Eutropium Abbatem (qui pofiea

Valentía Epifcopusfutí) plurimas. Reliqua vero indufiria & la-

boris ejus ad noftram notitiam nuninie venerunt. Claruit tempo-

ribus Maurittj Augujii. Occubuit Con/iantinopoli , veneno (utfe-

runt) extinttus ab armáis : fed ut feriptum ejí , jujlus quacum-

que morte praocupatus fuerit, anima ejus in refrigerio erit»
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tanto han atribuido á efta co-

fas proprias de la Africana; lo

que ha tenido alguna parte

en las confuílones que hay
acerca de la nueítra , como fe

verá adelante. Por ahora fo-

lo reparamos , en que es in-

negable haver (ido Liciniano

Obifpo de Carthagcna; y por

tanto era Epifcopal efta Ciu-

dad al fin del Siglo VI. en

que florecieron el Emperador
Mauricio (defde el 582.) y fu

coetáneo Liciniano : con lo

que queda probado nueftro

intento.

63 Fue Liciniano muy
amigo y compañero de Seve-

ro j Obifpo de Malaga , como
afirma S. Ifidoro en. el cap.43.

Severas... Collega& Socius Lu-

ciniani--, lo que entiendo yo
de compañeros en un Monaf-
terio , a cuyo tiempo reduz-

co la Carta 3. que damos en

el Apéndice 4. eferita al Diá-

cono Epiphanio , antes de fer

Obifpos Liciniano y Severo,

como infiero de que le llaman

hermano , lo que no hicieran

con un Diácono defpucs de
ferObifpos; quando ni tam-
poco havia commodidad pa-

ra juntarte a eferibir , fiendo

de diftantes Iglefias : y todo
fe compone bien , reduciendo
la Carta al tiempo en que vi-

vían ea un miíino Convento.

83

Severo cfcnbió también con-

tra el Apoftata Vicente , que
fe pafsó a los Arianos en
tiempo de la perfecucion de
Leovigildo : y aunque Mora-
les , lib. 11. cap. jo. atribu-

ye aquel eferito a Licinia-

no , fue equivocación : por-

que aunque elle eferibió á un
Obifpo llamado Vicente, no
era el de Zaragoza

, (contra

quien eferibió Severo) fino

Ebujítano , efto es , de Ibiza,

como confia por el titulo del

MS. de Toledo
,
que Aguirre

imprimió en el tomo 2. de fus

Concilios pag. 428. diciendo
que entonces iália a luz pri-

mera vez --, por no haver teni^

do noticia de que cinquenta
y,

quatro años antes fe havia
publicado en Antuerpia en el

Luitprando iluftrado de D.
Lorenzo Ramírez del Prado,
pag. 529. Demás de efta , te-

nemos otras Cartas de Lici-
niano

, que ponemos en el

Apéndice 4. bufUndo por.

ahora haver hecho mención,
para pallar á diílblver otras

equivocaciones.

64 Una es la de Vafeo,
que hizo á Liciniano , Obifpo
de Malaga defpues de haver-
le llamado Carthaginenfe : lo

que fin duda fue equivocar-
le con el citado Severo ; pues
confia por S. Ifidoro

, que Li-

F 2 cu
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ciniano murió en Conítanti-

nopla , íicndo Obifpo de Car-

thagena.

65 Otra equivocación fue

de los que efcribieron haver
íido trasladado á la Iglefia de
Valencia : y cito no tiene mas
fundamento que entender mal
?1 texto de S. Ilidoro , donde
dice , que Liciniano efcribió

á Eu tropió , Obifpo defpues

de Valencia 5 aplicando á Li-

ciniano lo que fegun el Santo,

folo convino a Eutropio. En
eíla equivocación cayo Mo-
rales lio. 11. fol. 25. b. pero en
el fol. #2. b. aplicó , como de-

bía la Silla de Valencia á S.

Eutropio : y afsi fe le debe
corregir.

66 La mayor duda es , íl

los Obifpos referidos , eran

verdaderamente tales , ó folo

Titulares de Carthagena , de
modo que ya no huviefle tal

Igieíiaí
1

Morales tuvo eílo por

mas cierto , diciendo que la

deílruceion hecha por los

Vándalos/«í tan grande , que

nunca mas la Ciudad volvió

jamas a refiaurarfe : y afsi no

hay ninguna mención de aquí

adelante de ella : lib.w.cap.^.

donde habla de Heflor. So-

bre efto ultimo notó Padilla,

que fe havia defeuidado Moj
rales 5 pues cottfta que def-

pues de Héctor fe menciona

Carthagena por S. Ilidoro eril

la Vida de Liciniano. El Car-
denal de Aguirre adopta (en
fu tomo 2. pag. 159.) la fen-

tencia de Morales , diciendo
que Liciniano , folo fue Obif-
po titular de Carthagena , al

modo de otros que fe intitu-

lan Prelados de Diccefis de-
foladasjy que por tanto fe

pafsó a Con ftantinopla, como
quien citaba libre de la obli-

gación de reíidencia. Lo mifc

mo aplica a H:clor 3 porque
ñ citaba deltruida la Silla , y
no fe reftauró , debieron con-

venir en razón áz Obifpos
puramente Titulares , todos

quantos huvieíle en los cien

aííos antes»

67 Elle es punto muy im-
portante , y encadenado con
mucho de lo que ha de decir-

fe
, y a cuyo fin antepufimos

lo dicho de las dos ruinas de
Carthagena , que no han dif-

tinguido los Autores , confun-

diendo la una con la otra;

ílendo afsi que fulo a la fe-

gunda cauíada por los Godos,:

convino la defoiacion de la

Ciudad y Silla ; pero no a la

primera de los Vándalos , co-

mo confta por lo dicho de fie

el num. 45. porque folo defde

Liciniano ceña la mención de
la Ciudad e Igleíla , veriñean-

4ofe antes la exiíteucia de la

Ciu-
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Ciudad , por la Infcripcion

alegada ; y de la Silla por los

Obifpos referidos. Sabiendo

pues ,
que havia Población al

fin del Siglo VI. no hay moti-

vo para decir ,
que los Prela-

dos eran puramente Titula-

res, fin Iglefia actual y Die-

cefi , pues ella materia debia

reítringirfe quanto fucile pof-

fible , aun en cafo de conftar

con certeza que Cauthagena
fe hallafTe deítruida total-

mente. La razón es 5 porque
como la Silla no debia eftár

reducida a un folo Pueblo;

bien podia mantenerfe el

Obifpo con lo retíante de fu

Dieccíi , fiendo Paftor actual,

confervando fu Dignidad y
Titulo , aunque por la hoftili-

dad fe vieífe precifado a mu-
dar el afsiento. De hecho el

que hoy exifte , no vive en
Carthagena , ni es puramente
Titular , aunque la población

no efté capaz de recibir la Si-

lla. No íiendo pues pcrfuaíi-

ble , que por la deftruccion

fola de una Ciudad fe extin-

guidle la Diecetl,no pode-
mos admitir que Hedor y
Liciniano tuvieflen puro titu-

lo, fin realidad de Obifpos.
Pues que ferá , fuponiendo,
(como fe debe fuponer) que
exiítiaCarthagcna,quando flo-

recían aquellos dos Prelados?
Tom.V.

68 Obfta también al di-

cho de que por no tener Ove-
jas fe pafsó Liciniano a Conf-
tantinopla , el ver que eferi-

biendo a S. Gregorio le con-
fulta fobre puntos pra¿lieos

de un Obifpo , qualcs eran
informarle de la ciencia que
fe necefsitaba en el que havia-

de íer ordenado de Sacerdo-
te? Y que pureza era precifa?

diciendo que á los Bigamos
los excluía firmemente ; pero
que dudaba en las circunf-

tancias que alli exprefla : (co-

mo verás en el Apéndice 4.
en la Carta 1. num. 5.) todas
las quales mueítran que eran
dudas de quien tenia Almas
á fu cargo

, y que fe hallaba
en a&ual gobierno. Junta a
eílo , el que S. Ifidoro le lla-

ma redondamente Obifpo de
Carthagena

, y que por en-
tonces duraba la Ciudad ; y.

verás que no hay motivo pa-
ra negarle la realidad de Obif-
po , dejándole puramente con
el titulo.

69 Finalmente. La intro-

ducción de Obifpos Titulares,

como los que hoy fe intitulan

in partibus injideVum , es muy
diítante de aquellos primeros
Siglos ; hallandofe únicamen-
te unos Corepifcopos , muv di-

verfosde loque fe aplica á

Hedor y Liciniano : porque
F 3 aque-.
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aquellos , o no tenían potef-

tad para conferir Ordenes
mayores , ( íegun los Conci-
lios Ancirano , Canon 13. y
Antioqueno del año

3 41.Can.
10. ) ó nunca fe inftituyeron

fino para el cuidado de los

lugares pequeños de quie-

nes tomaban el Titulo $ co-
mo confia del mencionado
Antioqueno : de modo que no
fe intitulaban por Rebaño
que no gobernaííen , fino por
la mi fina Feligresía para quien
fe erigían

, y de quien cuida-
ban : lo que no fucede hoy en
los que fe intitulan in parti-

bus infidelium ; ni fe puede
aplicar a Hedor y Liciniano:

porque eftos fe llamaron fir-

memente Obifpos , y no Co-

repifcopos , ni carecían de fie-

les en fu proprio territorio de
que tomaban el Titulo: ni ha-
via alli otro Obifpo que los

tomafle á ellos por fubítitu-

tos , como fe folia hacer en el

Oriente : ni tampoco fe prac-

ticó eíto en el Occidenterpues
qnando fe empezó a introdu-

cir alguna fombra de aquello,

fue en circunítancias que no
pueden convenir á los de
Cartha^ena.

70 La primera vez que fe

halla en el Occidente Obifpo
que no lo fucile de la Dic-
cefi , es en Francia , dcfpucs

Trat.4.. Cap.i:

del Concilio Regenfe , tenido
en el año 439. en que havien-
do fido confagrado ilícita-

mente uno, llamado Armen-
tario

, y privándole los Padres
del honor, le permitieron (fe-

gun lo prevenido por el Nice-
no Can.S.) que pudicfle fer

tomado por Corepifcopo del
que le quifíefíe dar aquel con-
fuelo

( tit.^.) mirando a que
Armentario havia ya fido

confagrado
; y para que no fe

envilecieíTe la impoficion de
las manos , recurrieron al ar-

bitrio de que fe le pudiefle

deftinar al gobierno de algu-

nas Parroquias como Corepif-

copo ; efto es , que pudiefle

ayudar al Prelado en el cui-

dado de los pobres , y Pref-

byteros de algunos lugares,

dando Ordenes , fi el Obifpo
fe lo permitía

, pues a efto fe

reducía el oficio del Corepif-
copo , como expreíTa San Ifi-

doro lib. 2. Officior, cap.6.

71 Efte es el primer lance

en que fe admitió Corepifco-

po en el Occidente
,
por el

precifo fin de ocurrir compa-
fivamente al que eílaba con-

fagrado fin guardar las Leyes
del Canon ; en cuyas circunf-

tancias fe halla otro egcmplar

en Efpaña
,

practicado por

el Metropolitano de Toledo

Montano , que vivia al milmo
tiem-
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tiempo que Héctor el de Car-

thagena. Fue el cafo , que en

Palencia havia fido ordenado

indebidamente un Prelado, fin

acuerdo , ni confentimiento

del Metropolitano : y efte

anulando la acción, para con-

tener con efto los deíbrdenes,

y mirando a un mifmo tiem-

po a que no fe envileciefle la

Perfona del confagrado , fi va-

gueaba por no tener Igleíia

que le mantuviefle ? determi-

nó próvida y caritativamen-

te darle algunas Parroquias,

que fueron Segovia , Coca
, y

Britablo , con la caución de
que no fe entendieífe aquello

mas que por los dias de fu vi-

da , como exprefla en la Car-
ta a Thoribio : Municipio. , id

eji Segovia, Britablo , & Cau-
ca , eidem non quidem rationa-

biliter
, fed pro nominis digni-

tate concefsimus ; ne collata be-

nediclio , Perfona vagante , vi-

lefceret. Quod ipfi tantummodo
dum advivit prajlitum ejfe cog-

nojcite,

72 En eftas circunftan-

cias , y por eftos precifos ac-

cidentes , fe vieron en el Oc-
cidente Obifpos que no lo

fuellen del territorio princi-

pal Titular. Pero bien claro

fe ve , que efto no pudo con-
venir a los Obifpos de Car-
thagena Héctor

, y Liciniano:

Lo 1. porque no confta , ni es

creible
,
que afsi ellos como

fus anteceflbres fueífen orde-
nados contra el Canon : Lo 2.

porque fe intitulaban Obif-
pos redondamente ; lo que no
fucedia a los Corepifcopos:

Lo 3. porque en los dos lan-

ces referidos , cada uno tenia

Parroquias determinadas á fu

cargo : y efto no convenia á
los de Carthagena , fegun los

que dicen haver faltado la

Dieceíi , y que por eífo que-

daron Titulares puramente,

fin Revaño ; pues fi fe deftru-

yó toda la Feligresía del anti-

guo Obifpado , no quedaron
Parroquias de que cuidaflen.

Lo 4. porque aun dado cafo,

que los Vándalos huvieífen

deftruido la Ciudad , y el ter-

ritorio Diecefano , folo fe in-

firiera que el Obifpo actual

de Carthagena quedafle Titu-
lar , fin ovejas , por quanto
la hoftilidad no le quitaba la

confagracion : y mientras no
le empleaflen en otra Silla va-

cante , no debia carecer del

titulo de Obifpo. En efte lan-

ce , y mirando precifamente
al que havia en el año 425. fe

pudiera admitir la razón de
Titular fin ovejas , ó que otro

Obifpo le dielfe el confuclo,

permitido por el Canon , de

ieñaiarlc algunas de fus Par-

F 4 10-
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roquias para que fe man-
tuvicíTe , y le ayúdate. Pe-

ro en los Obifpos de cien

anos defpues , quien podrá

admitir lo mifmo , Tiendo las

circunftancias tan diverfas?

Que Metropolitano , ni qué
Obifpos períeveraronen con-

fagrar Paítorcs de una Dicceíi

que no havia?

73 Yo , a lo menos, no fo-

jo no hallo egemplar que pue-
da calificar tales fuceflbs en el

Siglo Texto
, y en el Occiden-

te; pero ni aun en algún tiem-

po defpues ; y no Tolo bajo el

concepto de ObiTpos Titula-

res Tin Dieceíi , pero ni aun
de Coreprfcopos determinados

á participares lugares : antes

bien hallo haverlido tan mal
viíto en el Occidente aquel
Oficio , que coniultando al

Papa León III. el Emperador
Cario M. fobre la duda que fe

movió en fus Edades , fobre

íi eran licitas las Ordenacio-
nes , y Bendiciones de Igle-

fias , hechas por Corcpiico-
pos , refpondió el Sumo Pon-
tífice

, que no -> y que fucilen

depueftos
, y defterrados los

que hacían tal cofa , extin-

guendo aquel Grado. Af-
íi fe practicó > mitigando lo

que mira al deítietro de las

Pcrlbnas
, pero reduciendo á

los Corepifcopos al citado

precito de Presbyteros , co-
mo refiere el Arzobifpo de
París Al'area en la Concordia
del Sacerdocio

, y del Impe-
rio lib. 2. cap. i2. y lib. 6.

cap. 26. Efto es en lo que mi-,

ra á Francia.

74 En quanto á nueftra

Efpaña no hallo ni aun fom-
bra de que fe admitieíte tal

empleo , fino de que fe con-
tradijo pofitivamente en un
lance que parecia femejante,

quando el Obifpo de Córdo-
ba , llamado Agapio , intro-

dujo unos Presbyteros , óCo-
repifeopos ( fegun fe nombran
en las ediciones antiguas de
Surio y de Carranza ) los

quales pudieílen erigir Alta-

res , y confagrar Iglcílas en
aufencia del Obifpo. Al pun-
to que fe propufo efto en el

Concilio II. de Sevilla , pre-
sidido por S. Iíidoro en el

año 619. anularon los Padres

aquel hecho , difeulpando al

Obifpo ,
por quanto fue un

fugeto ignorante de la Difci-

plína Edeílaftica , que en
tiempo de las turbaciones de
la Iglefia de Efpaña pafsó def-

de el empleo de Soldado al

de Principe de la Iglcíia,y por

tanto ignoraba lo que tocaba

al Canon. (Acl.y.) De aquí

infiero que entre nofotros

nunca fe permitieron funcio-

nes
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íes de Prelado en quien no

fucile legitimo Obifpo Die-

cefano : y íl alguna vez fe hu-

viera de admitir la práctica de
Corepifcopos , ningún lance

mejor que el propucfto del

Obifpo de Córdoba. Pero fue-

ra de que folo fueron Presby-
teros ( y por tanto no podían
hacer lo que el Canon prohi-

be) fi fe admite que eran real-

mente Corepifcopos , tienes

fu prohibición en el mifmo
Concilio.

75 Nada de efto fe puede
acomodar á les Obifpos de
Carthagcna de quienes va-
mos tratando ; porque no fe

intitularon Prcsbyteros , ni

Corepifcopos •> ni eran auxi-

liares de otro Obifpo que hu-
vieífe en la mifma Carthage-
na : pues no podía haver dos
en una mifma Igleíla , ni lo

pueden admitir los que por
deítruccion de la Ciudad los

hacen puramente Titulares;

porque íl no hay Parroquias
para i.no , cómo las havrá pa-
ra dos ? Concluyefe pues, que
Hedor y Liciniano fueron
verdaderos Prelados de la

Dieceíi Carthaginenfe de que
fe intitularon Obifpos ; por-
que en el Siglo fexto no folo

perfeveraban las Poblaciones
atribuidas á fu Silla , fino la

naiima Ciudad , manteniendo-

fe todo haíta la fegunda y
ultima ruina , de que íe va a

tratar.

§. IV.

Delfin de la Silla de Carthage*

na , trasladada a Bigaítro def,

pues de la ruina de la Ciudad^

y muerte de Liciniano. Prueban

fe, que no fue Obifpo de Cari
thagena Domingo , defettn

b riendo algunas equi~

vocaciones»

76 TTEmos vifto, que la

I £ devaftacion de los

Vándalos no fue tal que pri-

vaífe a Carthagcna de vecin-

dad y Silla , fino precifamen-

te de la grandeza y hermofu-.

ra antigua, que 6 no fue ruina

de lo que fe necefsitaba para

quedar Ciudad , ó fe reítauro

prontamente , como fucedió

en Sevilla , cuya devaítacion

fe refiere por Idacio del mif-

mo modo que la de Cartha-
gena : y afsi como en aquella'

no fe perdió la Silla , tampo-
co debemos decir que fe acá-,

baile en efta ,
pi:es en una y,

otra parte fe mencionan Obif-
pos

, y en Carthagcna labe-,

mos que perfeveraban Fami-
lias , y fe aumentaban fus

Torres , y fus Muros al fin del

Siglo fexto.

77 La mayor duda efta-
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en lo que pertenece á la fe-

cunda ruina , caufada por los

Godos , dcfde la qual no fe

vuelve a oír mas tal Ciudad,
ni fu Obifpo : y afsi tenemos
por cierto que fe acabo uno y
otro por entonces , pero con-
viene ver ñ fe raftrea el tiem-
po.

78 Digo que la Cathedra
Pontificia de Carthagena fe

confervó por todo el tiempo
en que vivió fu Obifpo Liei-

niano , como fe infiere, de que
S. Ifidoro le reconoce como
Obifpo de aquella Ciudad. La
vida de efte Prelado no fe pue-
de alargar de la entrada del
Siglo feptimo

, por decir S.

Ifidoro que floreció en tiempo
del Emperador Mauricio 5 y
como efte murió en el año de
602. fe infiere , que por en-
tonces con poca diferencia

murió también el Obifpo de
Carthagena. Su muerte fue en
Conítantinopla , como refie-

re el Santo , añadiendo
, que

corria la voz de haver falle-

cido por veneno que le die-

ron fus Émulos : y como la

diítancia entre Efpaña y
Conítantinopla es tan nota-
ble , fe hace muy veroílmil,

q ic tardaria algún tiempo en
llegar la noticia de la muerte
de Üciniano ; efpecialmente
hallándole los Godos en guer-

ra continua con los Imperia-
les , á quienes querían quitar

quanto tenian en Efpaña,

deftruyendo quanto podian
arruinar.

79 En una de eftas guerras
fue la devaltacion de Cartha-
gena , que S. Ifidoro atribuye
a los Godos : Lo 1. porque,
como fe dijo , no pueden en-

tenderfe fus palabras de la ac-:

cion de los Vándalos : L02.
porque efto prueba la expref-

fion de AHORA ha Jido def-

truida por los Godos : Lo 3.

porque el mifmo Santo refie-

re las hoftilidades que los

Reyes de aquel tiempo hicie-

ron contra las Ciudades ma-
rítimas : Lo 4. porque deíde
Liciniano no fe vuelve á oir

mas no folo el Obifpo de Car-
thagena

,
pero ni el nombre

de la Ciudad 5 porque como
expreífa S. Ifidoro , eftaba ya
arruinada y defpoblada. Jun-
ta todo efto , y veras que de f-

de el principio del Siglo fep-

timo , ó fin del precedente, es

precifo admitir y eftableccr la

ultima ruina de Carthagena.
80 Deftruida la Ciudad,

no pufieron en ella mas Obif-
po ; como fe infiere , de que
fiendo tantos los Concilios

Nacionales y Provinciales que
huvo en Efpaña por todo el

Siglo íepíimo , jamas íc oye
en
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en ninguno aquel Prelado, ni

en otro inftrumento auten-

tico
,
que yo fepa : y como

íbbre cofas tan antiguas no

podemos hablar fin documen-
to , fe infiere ,

que no puede
afirmarfe la continuación de
aquella Silla.

81 Dirás : Que importa,

ique fe deftruyefle la Ciudad,

para que fe acabaíTe el Obif-

pado ? Por ventura , como ar-

güimos arriba , no havia otras

Poblaciones en la Dieceíl , en
que pudieííe eftár la Digni-

dad \ Refpondo , que las ha-
via ; y que de hecho me per-

filado á que fe colocó el Obif-
po en otro Pueblo : y eíte

fue la Ciudad de Bigaflro, sita

no lejos deCarthagena.El fun-

damento es ,
que á la entrada

de aquel Siglo leptimo halla-

mos mencionado primera vez
eíle Obifpado , fubferibiendo

fu Prelado Vicente en el Syno-
do que congregó el Rey Gun-
demaro en el año 610. en que
fe puede verificar el dicho de
S. Ifidoro , de hallar fe ya ácf-

truidaCarthagena. Juntando
pues el que por eíle tiempo
fe afoló la Ciudad ; que no
vuelve a nembrarfe mas tal

Obifpado
, y que en la mif-

ma coyuntura empieza a fo-

liar la Silla de Bigaftro , sita

no lejos de alli , y nunca oida

antes ; fe infiere
,
que cita fe

erigió de refulta de la extin-

ción de aquella : porque no
era razón que por deítrucion

de una Ciudad careciefen de
Paftor los Fieles de toda aque-
lla Diecefimi tampoco fe em-
peñaron los Godos en que
deftruida la Ciudad perfeve-

rafle el nombre , ( pues fabe-

mos que en fu tiempo no hu-
vo titulo de Obifpo Cartha-
ginenfe ) y afsi parece que la

mifma Ciudad donde fe traf-

ladó la Silla , llevó el nom-.

bre.

82 De aqui fe infiere, que
en rigor no fue trasladar el

Obifpado,fino erigir otro nue-

vo , extinguiendo el antiguo.

La razón es , porque quando
es puramente traslación , no
es neceíTario que fe deftruya

el nombre , como fe vio en
el Aucenfe , que mantuvo mu-
cho tiempo eñe didado aun
defpues de arruinada la Ciu-

dad denominante , y coloca-

do fu Prelado en Valpuefla , y
aun en Burgos. Lo mifmo fe

ve hoy en Carthagena ; que
no obftante el refidir en Mur-
cia fu Prelado , mantiene el

primer Titulo
,
por quanto la

reftauracion del Siglo XIII.

fue determinadamente de
el Obifpado que huyo en
Carthagena , y alli empezó a

re-
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rcfídir fu Obifpo. En Bigaftro

no fue afsi : pues nunca Te in-

tituló Carthaginenfe : y alsi

parece mas veroíimil que ef-

ta no fue rigurofa Traslación,

fino erección de nueva Silla

en aquel territorio , extingui-

da la antigua ;
por el motivo

cjue fe dirá defpues.

83 Que la Iglelia de Bi-

gaftro fucedió , y le erigió de
refulta de la dcftruccion de
"Carthagena , fe autoriza por

los Concilios tenidos en Ef-

paña defde el tercero de To-
ledo en adelante ; en los qua-
Jes nunca fe lee la Silla Car-
thaginenfe , ni falta la de Bi-

gaftro defde que celVa aque-
lla. Y aun el formador de la

Diviíion de Obifpados atri-

buida al Rey Vamba , no hi-

zo mención del Obifpado de
Carthagena , ficndo afsi que
anduvo liberal en Sillas : pero

jen el modo con que introdu-

ce á Bigaftro mueftra que le

reconoció por fubftituto de
aquella antigua Iglcfia j pues
al hablar de llici declara citar

en medio de Bigaftro y
jatiua,

y Denia : lo que fupone á Bi-

gaftro cercano á Carthagena,

y por tanto limite meridional
d : Il.'ci, como nofotros le po-
nemos : luego el territorio de
la Silla Carthaginenfe perte-

neció a Bigaftro ; lo que cs}

fuceder efta a aquella.-

84 En quanto á que rraf-

ladada la Silla , no mantu-J
vieíle el nombre antiguo de
Carthagena

, eferibió el Au-
tor de los Adveríarios atri-

buidos ¿Julián Pérez, que fue

caftigodel Cifma introducido
por los Carthaginefes fobre
tener Metrópoli divería de
Toledo. Efto no tiene auto^.

ridad pofitiva : pero fupuefto
el Cifma , como fe debe fu-i

poner
, y que el mayor au-

ge fue a la entrada del Si-

glo VIL en que fe ocurrió al

daño ; fe hace baítantemen-
te veroíimil : porque los Go-
dos no tuvieron afecto á Car-

thagena, haviendola vilto del

Partido de los Imperiales , y
fegun mueftra el efecto de ar-

ruinarla. Por otra parte conf-

ta fu continuado empeño en
favorecer

, y enfalzar a Tole-
do. Viendo pues los intentos

de los Carthaginefes fobre

reconocer otra Metrópoli , es

muy creíble ,
que t¡ rallen a

borrar nafta el nombre de
aquella Silla ; y por tanto la

intitularon fegun el de la Ciu-

dad de Bigaftro,donde fe traf-

ladó , dcfpucs de la deftruc-

cion de Carthagena
, y muer-

to Liciniano fu Obifpo.

85 Contra efto eferibió el

Autor del Chronicon de M.
Ala-
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Máximo , que Litiniano no

fue el ultimo Obifpo de Car-

thagena , íino que le íucedió

en la Silla Domingo , Presby-

tero de Sevilla , del qual di-

ce ,
que afsiftió al Concilio

III. de Toledo , como Metro-
politano de Carthagena.

86 Efto ha cauíado un
notable perjuicio a la verdad,

haciéndole increíble
, que íin

examinar la firmeza del fun-

damento
, quiíleflen levantar

fibricas
,
que fon un montón

de equivocaciones y ficcio-

nes : y por quanto tienen co-
nexión con otras cofas , con-
tiene tomarlo aqui de la raiz.

87 Primeramente digo,

que el mencionado Domingo
no fue Presbytero de Sevilla,

ni Efpañol: lo 2. que no fue

Obifpo de Carthagena , ni

íuceflbr de Liciniano: lo 3.

que no afsiftió al Concilio

III. de Toledo , como Metro-
politano , ni como Obifpo : y
finalmente , que el eferibir

lo contrario , ó es ficción vo-
luntaría , ó no tiene mas alu-

fion , que unas equivocacio-

nes , cuya raiz fue la figuien-

te.

88 Ambrofio de Morales,
al tratar del Concilio III. de
Toledo, lib. 12. cap. 3. con-
cluyó aquel capitulo dicien-

do : „ Fr. Qnuphno Panvinio

„ pone en fu Hiítoria Ecle-

,, liaítica en efte tiempo por

„ Varón muy feñalado en
„ fantidad a Dominico , na-

„ tural de Sevilla , y Obifpo

„ de Cartílago en África : yo
„ no entiendo bien lo de efte

„ Santo , ni tengo de donde
,, haver mas noticia de él.

Afsi Morales. Aqui tienes ya
hecho Efpañol y Sevillano á

Domingo , Obifpo de Car-
tílago. Pero mirado el funda-

mento , fe convence eftrivar

en mala inteligencia del tex-

to de Panvinio , que es afsi;

Synodi , Toletana qua Ariami

harefis ex Hifpania Auóiore

Ricardo Rege expulfa eji ,
®*

Hifpalenjís. Dominicas Cartba-

ginenfis Epifcopus, Virfanclus.

Efte es el teftimonio de Pan-
vinio j pero no fuele ponerle
con efta apuntación , y por
tanto fe equivocó Morales en
aplicar a Domingo el didado
de Hifpalenfe , que es pro-;

prio de uno de los Synodos,
que Panvinio reduce al Ponti-

ficado de S. Gregorio M. re-

copilando (en el año 595.) el

Concilio que fe tuvo en To-
ledo (que fue el III.) y el de
Sevilla , tenido por S. Lean-
dro , en el año figuiente al de
Toledo. Para expreílar pues

ambos Synodos empezó Pan-

vinio con el plural de Synodi3

íien-
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Tiendo uno el Toledano
, y

otro el de Sevilla. Pero íi la

voz Hifpalenfe fe aplicara á

Domingo , fe deílruia el con-

texto , que empieza por dos

Synodos > y fe deja con uno:

íbbrando demás de eílo la

copulativa 0-
,
que aplicada

al Concilio purifica la enun-

ciativa de los dos ; y reduci-

da á Domingo , redunda
, y

atea la oración. Es pues el

•fentido perrecio el que fe ha
cxpucíto : y fuera de que cla-

ma por si miímo > fe halla

afsi en la Veríion Tofcana
que tengo > impreífa en Vene-
cia año de 1643. donde fe

pone el paflage con efta dif-

tincion:

// Sínodo di Toledo , nel qual

riccrcandolo il Re Ricardo fu
fcacciata di Spagna l' herejía

Ariana : e quello d'Hifpali.

Domenico , Vefcovo di Car-

tagine , Huomo Santo.

$9 Con la mifma claridad

fe halla el concepto de ellos

Synodos en un Código MS.
de la Vaticana.(de donde aca-

fo tomaría la noticia Panvi-
nio) Efte fe halla en el num.
1358. y tiene fíete figlos de
antigüedad, haviendoíe eferi-

to al medio del fitjlo XI. con

titulo de Chronicon Romana
HiJiori¿

, publicado por el

Antuerpienfe Scbelflrate, Pre-
fecto de la Vaticana , en el

tomo 1. de la Antigüedad de
la Iglclla

, pag. ¿36. y ha-
blando del tiempo del Impe-
rio de Mauricio , dice afsi

pag. 641. Concilla Hifpania
Toletana , & Hifpalenfe 5 ubi

Leander , & Eufemius clar'u

Aquí fe ponen con toda dif-

tincion los dos Synodos , el

Toledano (III.)y Sevillano (I.)

y en lugar del Domingo Afri-

cano de Panvinio, fe añaden
S. Leandro de Sevilla , y Eu-
femio de Toledo. Según lo

qual fe vé , que Morales hizo

Hifpalenfe á Domingo , apli-

cándole el didado , que en
Panvinio apela fobre el Sy-.

nodo.

90 Viendo defpues otros,

que ya aqui fe decia Sevilla*

no el que en Panvinio fe pro-
pone como Obifpo de Car-
tílago

, (nombre idéntico en
Latin con Carthagena) no
quiíleron que el Efpañol paf-

faífe á África por Silla , te-

niendo una del mifmo nom-
bre en ellos Reynos : y afsi

no folo le hicieron Obifpo de
Carthagena , fino que le hi-

cieron fentar entre los Me-
tropolitanos que afsiílieron al

Concilio III. de Toledo. Ella

es
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es una ficción tan voluntaria,

como fe prueba , lo i. porque

en ningún Código de los

MSS. que perfeveran , ni en
las ediciones del Concilio III.

hay tal fubícripcion , ni me-
moria de que la haya havido.

Lo 2. porque entonces vivia

Liciniano en Conítantinopla;

y por tanto , ni el , ni fu fu-

ceflbr pudieron afsiftir al

Concilio.. En el año íiguiente

al Concilio III. de Toledo
(efto es , en el 590.) ponen
floreciendo a Liciniano , no
folo Trithemio , fino D. Juan
Bautifta Pérez (fobre el cap.

42. de los Varones Iluftres de
S. Iíidoro) obligados de que
fegun el Santo , floreció Lici-

niano en el Imperio de Mau-
ricio , que empezó fíete años
antes del Concilio III. de To-
ledo j y haviendo continuado

hafta trece años defpues , no
hay el mas mínimo funda-
mento para anticipar la muer-
te de Liciniano al año antes

-del Concilio , porque en tal

cafo era muy corto el tiempo
que alcanzó de aquel Impe-
rio

, y por tanto dejara el

Santo muy eftrechado fu ef-

pacio , lo que no hace afsi,

fino ufando de las voces íi-

guientes : Floreció en los tiem-

pos del Augufto Mauricio , fín

añadir que murieflc en aquel

Imperio ; lo que debe notarfe,

pues lo previene el Santo en

otros : y no advirtiéndolo en
efte , da lugar á que enten-

damos que fobrevivió algo,

ó que no fue notable la dife-

rencia. Veanfe las palabras

del Santo en el num. 62.

91 No confiando pues,

que Liciniano murieíle antes

del 589. y fiendo mas autori-

zable que florecía aun deí-

pues 5 quie'n podrá reconocer

fuceífor que afsiíliefle al Con-
cilio III. de Toledo? Dónde
eítá fu firma? Quién le ha
contado entre aquellos Pa-
dres? Los Códigos del Efco-
rial expreñan por números y
por letras , que concurrieron

fefenta y dos Obifpos. Elle

numero efta completo en las

firmas : ni hay mas , ni menos
en nueftros MSS. ni en las

ediciones : pues dónde efta

la de Domingo Metropolita-
no de Carthagena? Refpon-
deBivar, que fe ha perdido»

por defeuido de los Copian-
tes. Mas no tiene razón en
tal recurfo 1 porque nos de-

ben probar , que haya havi-

do tal firma ; y ü ni en los

MSS, conocidos dentro y fue-

ra de Efpaña , ni en las edi-

ciones antiguas, ni modernas,

hay tal cofa; no tenemos fun-

damento para decir > que la

hu-
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huvicfte en algún tiempo;

pues a eílo fe añade , que
ningún documento autentico

de otra linca , diverfa de los

Concilios
,

perpetuó la me-
moria de tal Obifpo de Car-
thagena , dentro , ni fuera del

Concilio III. de Toledo j ni le

favorece aun la congetura;

porque , fegun lo dicho , es

mas autorizablc
,
que vivia

Liciniano aun defpues del

Concilio»

92 De aquí inferirás aho-
ra la autoridad que merece
el Autor del Chronicon atri-

buido a M. Máximo
, quando

no fe contenta con poner á

Domingo en el Concilio , fi-

no que también le hace Me-
tropolitano , reconocido co-

mo tal , pues le coloca entre

los Obifpos de primera Silla

en ultimo lugar
, precedien-

do a todos los Sufragáneos.

Eílo fe defvanecc por lo di-

cho : pues el que no eíluvo

alli , cómo fe fentaria entre

los Metropolitanos? Y fuera

de eílo
,
quién ha oido que

los Godos reconocieíVen al

Obifpo Carthaginenfe por
Metropolitano , con un reco-

nocimiento tan folemne , co-

mo el de darle afsiento cor-

rcfpondiente á tal honor en
un Congreífo tan folemne co-
tilo gl del Concilio III. de To-

ledo , en que fegun aquel Ek
critor concurrieron ocho Me-
tropolitanos? Luego el con-

cepto folo de afsiftir como
Metropolitano , bailaba para
no darle crédito , aunque no
fu efl'e cierto el que no fe halló;

en el Concilio tal Obifpo.

93 Concluyefe también,

que quando ponen a Domingo
por fuceflbr de Liciniano , y
Obifpo de Carthagena , no
merecen mas crédito , que
quando dicen afsiílió al Con-
cilio III. de Toledo ¡ pues lo

uno es tan falfo como lo otro;

no haviendo fido Obifpo de
Carthagena , fino de Cartíla-

go : y una de las caufas de la

confuíion que fe introdujo en
puntos de eíla Iglefia , fue

equivocar los nombres de las

dos Cartílagos , como notó
Ferrario en la Topographia.
del Martyrologio.

94 El Domingo que nom-
braron Panvinio y Morales,

fue el Obifpo de Cartbago en
África , Varón exeelentifsi-

mo,y famofo por el comer-
cio que tuvo con S. Gregorio
M. a quien eferibió el Santo

diferentes Cartas , explicando

en el contexto , que era Pre-

lado de África ,
(como en la

del lib. 4. epifi. 3.) ó en el

mifmo titulo, (como en las del

lib. 5. ep. 10. y lib» 8. ep. 41.)

Efte
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Eíte és el único nombrado
en aquel tiempo en quanto

Obifpo de Cartílago : y el

que quiera que admitamos

otro del mifmo nombre en

Carthagena , debe exhibir

testimonios de buena fé , y de
alguna venerable antigüedad.

95 ínterin decimos, que
no huvo tal Obifpo en Efpa-

ña : y que el ponerle Obifpo
en Carthagena no tiene mas
fundamento ,

que la identi-

dad del nombre de Carthago:

el hacerle Efpañol y Sevilla-

no provino de la equivoca-

ción de Morales : y finalmen-

te , decir que afsiftió al Con-
cilio III. de Toledo , no pudo
eftrivar en otra cofa , que ha-

llarle mencionado en Panvi-

nio y Morales , en el mifmo
litio en que exprcfTan la ce-

lebración de aquel Concilio:

y juntando alguno eíle mon-
tón de equivocaciones eferi-

bió lo que dejamos impugna-
do.

DISSERTACION CRITICA
Sobre jfi S. Fulgencio fue Obifpo de Carthagena:

§. I-

Propone/e el e/lado de la duda.

i ^"[O paró aqui la fic-

l\i cion de los que pu-

lieron a Domingo , afsiítentc

en el Concilio III. de Toledo,
como fuceíTor de Liciniano:

pues viendo que no fe aco-

modaba bien la Chronoíogia
de efee Obifpo con la de S.

Fulgencio ( a quien ponen por
fuceífor de Domingo en la

miíma Silla de Carthagena)
para ocurrir al poco eí pació
que huvo entre la muerte de
Liciniano y la Dignidad de
S. Fulgencio , digeron

, que
Domingo empezó a fer Obif-

Tom.V.

po hallandofe muy avanzado
en edad (como fe lee en M.
Máximo fobre el año 588.)

y que creciendo en ella cada

dia , pidió al Rey Recaredo
en el año 591. que le feña-

laííe Coadjutor , como efec-

tivamente (dicen) configuió,

enviandole a S. Fulgencio,

hermano de S. Leandro , el

qual en el año íiguiente fu-

cedió á Domingo, confumido

ya de años , y de enfermeda-

des.

2 No reparo en que fe-

gun cfto pufieron por Obifpo
G de
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de Carthagena a un fugeto

tan cargado de años , y de

achaques , que no podía ad-

miniftrar por si el cargo Paf-

3 Ya eftamos en la Dif-

fertacion que prometí en el

Tomo 1. fobre fiS. Fulgencio

fe debe reconocer por Obif-

toral , y fue precifo que á los po de Carthagena. Ámbroíio

primeros anos le dieíTen Co-
adjutor. No reparo , digo, en

efto , aunque es muy repara-

ble , por no hallar que fe

pra&icaífe aquello en tales

tiempos. Lo que no debe
omitir fe es , que no havien-

do mas apoyo para eílo , que
el haverlo eferito el Autor
del Chronicon atribuido a

Máximo , no debe tener mas
autoridad en orden a lo uno,

que en lo otro : y afsi le da-

remos en efto el mifmo cré-

dito , que quando pone a Do-
mingo afsiftentc en el Conci-

lio III. de Toledo : y fi eftri-

vára en folo aquel documen-
to la fucefsion de S. Fulgen-
cio en la Silla de Carthagena,

prefto nos defprendieramos

de todo : pero aunque con las

avenidas de los fallos Chroni-
cones cundió mucho la efpe-

cie 5 con todo eflb el hacer a

S. Fulgencio Obifpo de aque-

lla Santa Iglefia , tiene mas al-

to origen, que debe exami-

narfe ahora , para dejar cer-

rado lo que mira al eftado

antiguo de la Ciudad que dio

nombre a la Provincia Car-
tilágine n fe , de que habla-
mos.

de Mordes no folo movió la

duda , fino que excluyó al

Santo de efta Silla , diciendo

en el lib. 12. cap. 5. „ Algu-

,, nos hacen también a San

„ Fulgencio

„ thagetia ,

Obifpo de Car-

defpues de ha-

,, verlo fido de Ecija. Efto es

„ por confundirfe con el nom-

„ bre de otro S. Fulgencio,

,, que huvo en África , y fue

„ Obifpo de Cartílago , y el

,, nombre de Carthagena es

,, el mifmo en Latín. Afsi

Morales , que no léñalo bien

la Silla del Fulgencio Africa-

no
, pues no fue Obifpo de

Carthago , fino de Rufpa en

la Provincia Bizacena : pero

excluyendo a S. Fulgencio de
Carthagena , moftro que no
conocía fundamento para po-

nerle en ella.

4 Alonfo de Villegas , y
Balilio Santoro , eferibiendo

la Vida del Santo , no hicie-

ron ni aun mención de tal

Iglefia , poniéndole única-

mente en la de Ecija. El Se-

ñor Sando-val no fe contentó

con omitir la Silla de Cartha-

gena en la Vida que eferibió

del Santo, (erfel librito de la

Re-
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Regla de S. Leandro , que

imprimió en Latin , y Cafte-

llano) fino que exprelTamente

negó , huvieíte gobernado

mas Iglefia que la de Ecija.

Fue , dice , Obifpo de Ecija
, y

no de otra Iglefa , como algu-

nos quieren : porque en aque-

llos tiempos no fe mejoraban

los Obi/pos , como ahora &C.
El Cl. D. Nicolás Antonio

trató mas de afsiento la ma-
teria en fu Bibliotheca Anti-

gua lib. 5. cap. 1. en cuyo
num. 9. concluye fer mas ve-

roílmil , que no tuvo mas Si-

lla que la de Ecija : Vero eft fi-

milius bujus folius Eccleji¡e

Prafulem fuijfe.

5 Que gobernó también

la de Carthagena lo dice ex-

presamente el Breviario an-

tiguo de Sevilla , y algunos

de otras Igleíias : y lo que
mas es , fe halla afsi decla-

rado en el Oficio a&ual que
tenemos concedido por la

Santa Sede para todos los Do-
minios de Efpaña , el qual fe

controvirtió por opoficion

del Promotor de la Fe , que
hoy es N. SS. P. Benedicto
XIV. y con todo efíb prevale-

ció elDefcnlbrio que ofreció

á la Sagrada Congregación de
Ritos el Emincntifsimo Bellu-

£<í,imprcfíb en Roma en el

año 1722. lo que aumenta cl

aprecio de aquel Rezo
,
por

haverfe expedido con parti-

cular examen.
6 Yo debo confeíTar , que

no tengo empeño , ni interés

en defraudar a Carthagena
de la buena fé , ó autoridad

extrinfeca con que aplaude á
S. Fulgencio por fu Obifpo.
Pero como eíla Obra no íe

ordena á adoptar fin examen
lo que fea dudofo , no pode-
mos omitir efta Dllíertacion,

por lo mifmo que el afiiinto

ha fido dudado
, y contrade-

cido tan pofitivamente. To-
das las pruebas modernas,
que afsi en efta , como en
otras Iglefias , no mueftran
mas poiVefsion que de dos , ó
tres Siglos , no ion textos fu-

ficientes para firmar el fu-

ceílb
, que antecedió en mas

de ochocientos años , como
fe verá repetidamente en
puntos

, que recibidos co-

munmente como antiguos, fe

moftrará claramente 1er mo-
dernos. A efta defeonfianza

nos obliga la mnltiud de no-
vedades

,
que los Autores de

los fallos Chronicones quiíle-

ron introducir en lo mas fe-

grado de la Hiftoria Eclcíiaf-

tica de Efpaña. Y juntamente
lo que en el tiempo medio fe

introdujo por la falta de cul-

tura que dominó á los nuel-

G 2 tros,
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tros, y a muchos eftrangeros.

Uno y otro fue caufa de que

procediendo en buena Je los

miqíibros de las Isleñas en

lo que havian oido a fus Ma-
yores defde el Siglo antece-

dente , creyeíVen por la flilta

de examen ,
que tenia anti-

güedad defde fu origen. Ef-

tos puntos los reduzco a dos

clanes : una de los que aunque

no tengan apoyos coetáneos,

tampoco tienen opoficion con

lo antiguo j y otra de los que

la mueltran. En los primeros

ya he dicho que fe dejarán

pallar 5 aunque nos alegrára-

mos ver mas altos fundamen-

tos : pero en

ció S. Fulgencio harta havet
pallado mas de ochocientos
años no hay memoria , ni

mención, de que huviefle fido

Obifpo de Garthagena , fien-

do afsi que en el tiempo in-

termedio fe hallan diverfos

documentos de la Silla , que
obtuvo ; en los quales nunca
fe intitula mas que A/ligHanOy

ello es , Obifpo de Ecija. Afsi

fe lee en el Decreto del Rey
Gundemaro , expedido en el

año 610. y firmado por el

Santo con titulo de Obifpo de
li Iglefia Aftigitana. Con efte

miíaio dictado perfeveró y
firmó en el Concilio II. de Se-

villa del año 619. Dcfpues
precito ofrecer lo que fe opo- de haver pallado a mejor vi-

ne , para que fe acrifole la da no le dio mas Iglefia que

los fegundoí es

verdad : y de eíta dalle es la

Silla de Carthagcna en S. Ful-

gencio.

§. 11.

la de Ecija S. Braulio , en la

Vida que eferibió de fu her-
mano S. Ifidoro. En el Chro-
nicon de S. Ifidoro , interpo-

la ¿y?;*;?/* que antes del Siglo lado por D. Lucas de Tuy,
XIV. no hay Memoria que prue- tampoco fe lee mas titulo que
he la Silla Carthaginenfe en S.

Fulgencio. Susprimeras mencio-

nes fe hallan en Efe ritores que

no merecen crédito en efiepunto.

Tratafe del Cabilonenfe, y de los

Breviarios antiguos de Ef-
paña y

que mencionan

al Santo.

7 TJRimeramente fe debe

el de Aítigitano. (quando tra-

ta del Rey Leovigildo) Lo
mfnio en D.Rodrigo lib. 2.

cap.jq. Ni le da la Igleíla de
Carthagcna La hiítoria Gene-
ral , ni la de Don Rodrigo

hacer preíente , que

Sánchez de Arevalo, fino pre-

citamente la Aftigitana
,
que

por incuria de Amanuenfes le

elcribe Tingitana, como tam-

ácfde eJ f ieínpo en que flore- bien en el cap. 26. de la Ana-
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cephaleojts de D. Alfonfo de

Carthagená , donde hallando-

fe ai principio la voz de Ajii-

gitano , íc pone deípucs la de

Tingitano , con el defacierto

de haver añadido algún Co-
piante la reducción de que
aquella Ciudad es la que hoy
llaman Tánger : Fulgentius

Epifcopus Tingitanus j illiusjt-

quidem Civitatis , quam hodie

Tánger vocant. De modo que
aun en el Siglo XV. fe halla

períiltencia en el preciíb titu-

lo de Obifpo de Erija , proíi-

guiendo deípucs en no pocos

documentos , y hallándole

contradicción pofitiva luego

que empezó a extenderle el

dictado de Obifpo de Car-

thagena.

8 De aqui empieza la du-
da pofitiva , viendo que en

ochocientos años defpues de

S. Fulgencio , no fe defeubre

fundamento para publicarle

Obiípo de efta Iglefia : y ya
fe ve , que Autores pofterio-

riores en tan notable efpa-

cio no pueden alegar fe por

teftigos : pues fi al primero

que lo dijo , le preguntamos
de donde lo facó ; fi no exhi-

be teítimonio , no citamos

obligados a creerle ; tenien-

do contra si no folo la diltan-

cia tan grande de fíete,ü ocho
Siglos , fino el ver que los

Tom.V.

Autores intermedies no men-
cionan tal coGí ; y eíto ha-

viendoíe puefto á tratar del

Santo con exprefsion de fu

Silla , en que todos convie-

nen : pero ninguno fcñala la

Carthaginenfc. Y fe debe no-

tar , que fegun fe introdujo

efta efpccie en los Chronico^

nes, no fue el Santo una vez

fola Obifpo de eíta Iglefia, fi-

no dos veces : Bis Epifcopus

Citrtbaginis, como fe Ice en el

Adverfario 463. de Julián Pé-

rez : y en eíta fupoficion es

mas de admirar , que ninguno
de los Antiguos nombraíTe la

Iglefia que fue fuya dos ve-
ces , y todos infiítieífen en la

de Ecija : efpecialmente quan-
do eíta nunca fue Ciudad ni

Iglefia Capital de Provincias

y de Carthagcna nos di-

cen , que fue Metropolitana;

pues al anteceflbr de S. Ful-

gencio le ponen como uno de
los Metropolitanos que afsif-

tieron al Concilio III. de To-
ledo. Si eíta Ciudad era Me-
trópoli , y Ecija no lo fue; có-

mo nunca recurren los Anti-

guos á feñalar la Dignidad de
S. Fulgencio por la Iglefia

mas digna , y íiempre le dan
el titulo por una que (admi-

tido lo dicho) era Silla infe-

riora No lo practicó afsi S.

Ifidoro con S. Martin Braca-

G 3 ren-
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puci havicndo fido donando fu Silla; que es dori-

Obiloo del Nionafterio Da- de efta la fuerza : porque íl

míen fe, y defpues de P>raga,le no trataran de el , a lo menos

intitula Bracarenfe (al hablar en quanto Obilpo , no hecha-

de Juftiao el Mozo en el ramos de nunos la expref-

Chronicon) y Dww/>»/f,quan-

do trata del Santo entre los

Varones iluftres. Pues íi los

Antiguos tuvieron noticia de

dos Sillas en S. Fulgencio; có-

mo hablando tantos de el, no

le intitulan fegun la principal,

y en que eftuvo dos veces? Si

ñon de fu Iglefia. Pero po-

niendofe todos los citados á

nombrar fu Obifpado, ningu-

no fe acordó de Carthagena:
pues cómo fe podrá decir,

que aquella Silla viene por

Tradición?

10 No folo no la mucítran

aquellos no la mencionan; co- los Antiguos que fe pufieron

mo podrán darla por cierta á decir de donde fue Obilpo

los Modernos?

9 Ni firve aqui el recurfo

de que viene por Tradición:

pues ios primeros que hicie-

ron á S. Fulgencio Qbifpú de

Carthagena , no iníiften en

tal cofa , ni aun los que ef-

cribieron en el Siglo XVI.

Fuera de que no puede efta-

blcccrfe Tradición fin algún

Monumento antiguo fidedig-

no , contra el qual no fe pue-

da oponer cofa preponderan-

te : lo que no fucede aqui;

pues ni fe defeubre apoyo

que fe pruebe anterior al Si

S. Fulgencio , fino que los

Modernos hicieron contra-

dicción , como fe vio en Mo-
rales , Sandovál , y D. Nico-
lás Antonio. Yo á lo menos
no me acuerdo haver villo

Autor antiguo
, que recurra

á Tradición para feñalar el

origen de eíta efpecie : antes

bien el P. Martin de Roa, que
obfervó la contradicción de
Sandovál , no tuvo apoyo mas
firme que el de recurrir al

Chronicon de M. Máximo,
que entonces fe juzgaba legi-

timo : y uno que en el año
glo XV. ni faltan contradic- 1679. eferibió que en Car-

dones poderoías, tomadas del thagena havia perfuafion an-

efpacio antecedente, fuera de tigua , no quilo deferir á ella,

las que fe dirán fobre lo pol- por no hallar prueba de tal

terior. En lo anterior , fe ha- cofa en lo anti guo
"
, efto es

lia no puramente el filencio, antes del Siglo XV. en loque
fino las cxprefsiones de los dio á entender ,

qac aqucjla

que hablaron deLSanto, men- antigüedad no llegaba a tré-

cien-
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cientos años 5 y aunque lie-

gaíle ,
parece infunden te pa-

ra autorizar un íuceflb que

antecedió en mas de mil años,

y que tiene contra si , no íolo

lo apuntado , y lo que fe di-

rá , fino la iniíma calidad del

principio por donde empezó
á difundirle la noticia , que
no merece crédito , como fe

va a exponer ,
por fer efta la

raíz mas notable de la duda.

1 1 Según D. Nicolás An-
tonio no le halla mención de
la Silla de Carthagena en S.

Fulgencio harta que eferibió

Juan Germán , ó Primo Cabi-

lonenfe en Francia , año de

1450. elqual en la Topogra-
phia , ó Mapa Efpiritual

, que
anda en fu nombre , exprefiá,

íobre la voz Cartbago Nova
en la Edición de Maurolico,

que fue Obifpo de Erija, y de
Carthagena. Efte Autor es tan

incapaz de autorizar cofas

que no coníten por otra par-

te , que el hallar algo en él,

como en primer Patrón , baf-

ta para retardar el aíTenfo:

porque (Cegiin le imprimió
Maurolico) rué tan ignorante

de las colas de Eipaña , como
fe vé en el mifmo lugar de
Carthagena , donde pone por
Marty res a S. Sperato , Natal,
Cyrino, y fus compañeros,que
indubitablemente fon los Sci-

103

Ufanos (de una Ciudad afsi

llamada en África) mar ty ri-

zados en Cartílago, donde ef-

taban fus Cuerpos
, y predicó

de ellos N. P. S. Auguítin, fe-
gun refiere S. Polidio : y en
el Breviario Muzárabe , don-
de hay Oficio proprio de S.

Sperato y fus Compañeros,
fe exprefla la Ciudad de Car-
tl).tgo de África , llendo tan in-

dubitable el haver padecido
alii , que el Cl. Ri.inart en la

Obra de las Actas linceras de
los Martyres , dijo no era li-

cito ponerle con feriedad á
impugnar a los que iníiírie-

ron en ponerlos en Carthage-
na

j a quienes trato Baro.iio
de alucinados

; por conítar
fer de Carthago fegun las mif-
mas Acias, y otros Monúmefí-
tos antiguos. Pero elCabib-
nenfe equivocando á Cartha-
gena con Carthago dio á Ef-
paña lo que era de África. En
la Claufula figuiente hace a
S. Domingo natural de la Ciu-
dad de Calahorra : de la qual
diltó fu Patria veinte leguas.
A la Ciudad de Ahila la hace
una de las Colimas de Hercu-
les ; trasladando defde África
halla el medio de Efpaña el

Monte Abyla contrapueíto a
Calps-.y afsi de otros deficier-
tos , que fuera largo referir.

12 Si cita fue la primera

G 4 meo-
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mención , no feria de eftra-

ííar , que fugcco tan poco ad-

vertido, y que confundió tan-

tas cofas i hicieíle á S. Ful-

gencio Obifpo de Carthage-

Ua , viendo por una parte que
eraCarthaginenfe, y por otra

que fue Obifpo ; y uniendo

con la Dignidad lo que toca-

ba á la Patria , confundió, co-

mo folia , lo uno con lo otro.

A lo menos el no hallar men-
ción , que conde fer anterior

en otros Efcritores, hace muy
íbfpechofo ,

que de efta fuen-

te dimanó á los demás : pues

en el Siglo figuiente vemos,

que Lucio Marineo Siculo
, y

Francifco Maurolico , efe ri-

tieron lo mifmo ,
poniendo

en Carthagena , no folo á S.

Fulgencio , fino á los Marty-

les Africanos , como el Cabi-

lonenfe : y ü efta es la raiz de

ia noticia , muy obfeura es la

fuente.

13 Dige ,7? efta es la raiz,

porque aunque D. .Nicolás

Antonio lib.^. n.22. reconoce

al Cabilonenfe por primer

autor de efta efpecie , tene-

mos fundamento para no con-

cederlo. La razón es, porque

yo tengo una edición del Ma-
pa Mundi Efpiritual de Primo
Cabilonenfe , donde fe ape-

llida ijcrmarii , hecha en Ulma

año de 1486. y colocada al

principio de laCofmographia
de Ptolomeo : pero aunque
trata de Carthagena , no men-
ciona á S. Fulgencio , ni a los

Martyres Africanos
,
que fe

leen en la edición de Venecia
del año 1 568. al fin del Mar-
tyrologio de Maurolico.Vien-
do pues que en la edición mas
antigua del Cabilonenfe no
hay la exprefsion de que S.

Fulgencio fucile Obifpo de
Carthagena , tenemos funda-

mento para decir, que no vie-

ne de allí la primera mención,
fino que la interpoló en aquel
Autor , el que quitó otra , de
que Trajano havia fido natu-

ral de Carthagena , que fe lee

en la edición antigua : y por
efta que excluyeron , metie-
ron las de S. Fulgencio , y
otros Martyres : no fiendo fo-

la efta la alteración que hay
entre las dos citadas edicio-

nes j pues en la de Maurolico
hay mas y menos. Efte pudo
tomar la efpecie

,
que mira á

S. Fulgencio , de Lucio Mari-
neo

, que eferibió poco antes,

dedicando fu Obra a Carlos

V. y L. Marineo la recibió de
algún Breviario de Efpaña,

pues ufa de unas cafi identi-.

cas claufulas.

14 Excluido pues el Ca-
bilonenfe

,
queda reducida Ja

primera mención á la anti-

güe-.
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Quedad y autoridad de los

Breviarios, que llamamos an-

tiguos : de los quales es ne-

ceíiario hablar , no feb por-

que los juzgo por primer fun-

damento de la Silla de S. Ful-

gencio en Carthagena , fino

porque íuelen citar fe como
textos irrefragables por los

que no diftinguen tiempos, ni

materias. Para ello fe ha de

105

lares fe hizo fcgun las efpe-
cies que tenia el Autor ; unas
veces con buenos inítrumen-
tos , otras con malos , como
mueítran los hechos : de mo-
do , que ni por hallarfe alli

tal cofa , fe debe decir faifa,

ni tampoco verdadera , en ef-

pecial quando tenga contra
si lo que refulta de otros do-
cumentos auténticos : de lo

notar, que los Breviarios par- que fe infiere , que para lan-

ticulares antiguos fon los que ees de duda pofitiva no es del
antecedieron ai año 1568.

en que S. PioV. mandó que
no fe ufafle de ellos. Ellos

fueron particulares para cada
Obifpado , y el de mas alto

origen empezó al fin del Si-

glo XI. en que el Muzárabe
dejó de fer común a nueitros

todo convincente fu argu-
mento

, por tomar fe de un
texto, donde efta mezclado lo
fallo

, y lo verdadero : y pa-
ra diftinguir que parte debe
prevalecer , no es bueno un
Juez de aquella indiferencia.

Por efto nunca ufamos de
Reynos. En las Iglefias que ellos para fundamento de una
tardaron mas en recobrarle cfpecie , fino para corroborar
del cautiverio de los Moros,
empezaron mas tarde los Bre-

viarios b pues como los Re-
yes de León no dominaron la

Betica nafta el Siglo XIII. en
que fe apoderaron de Sevilla,

no pudieron introducir alli

los nuevos Ritos
, y por tan-

to fe mantendrían los Chrif-

lo que fe deduce de otros inf-

trumentos legítimos.

1 5 En el lance prefente
dio Vhfeo por único fiador al

Breviario Hifpalenfe. Otros
convienen con el mifmo Bre-
viario , como los de Palencia,

y Salamanca
,
que cita Bivar

fobre Máximo pag. 452. Pero
tianos con los antiguos MSS. por lo mifmo que convienen,
Muzárabes. Reftaurada Scvi- y por tener yo el Sevillano,

Ha fe introdujo el Breviario donde la noticia fe toma mas
Romano tal qual fe ufaba en de cerca

,
(pues fue fu Sufra-

Efipaña en aquel tiempo. La ganco S. Fulgencio) propon-
formación de Rezos particu- dre lo que hay en efte. Em-

pie-
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pieza diciendo ,
que floreció to es peor ; pues murió Juf-

¿>. Fulgencio en tiempo del tiniano (anteceílbr de Juíli-

Emperador Juttino
:
Ya em- no el II. ) quando el Santo fe

pieza mal : porque li habla de mantenía en la infancia. Si el

juítino el primero} murió an- formador de aquel Ohcio fu-

tes que nacielle S. Fulgencio: piera lo que fucedió , huvie-

ü del fegundo 5 no floreció en ra dicho
, que floreció S. Fui-

fu tiempo j pues quando cm- gencio en tiempo del Empe-

pezó a reynar aquel Empera- rador Phocas
, y de Iieraclio.

dor tendría el Santo trece
( pues en tiempo de efte ulti-

añus ( a lo mas ) fegun aquel

Breviario ,
que le da fefenta

y feis años de Vida : y como

no murió harta delpues dei

619. y Juítino II. contaba fu

año 1. en el 567. (como pro-

bamos, en el Icm.2. pag.149.)

fe infiere ,
que tendría el San-

to cerca de trece años ,
quan-

do empezó aquel Imperio.

Según los fautores de los ral-

fos Chronicones no tenia el

Santo mas que ocho años,

pues dicen que nació en el

559. deldeelqualal567.cn

que empezó juítino ( o légun

Norris y Pagi al 565) no van

mas que feis u ocho años. El

Breviario de Palencia pro-

puefto por Bivar
{ y el de Sa-

lamanca ) exprelVa en lugar

de Juítino a jujiiniano 5 y et-

mo empieza la primera men-
ción autentica de la Silla del

Santo en el año de 610. y du-
ra halla el 619. fiendo ambas
precifamente de Erija ) Pero
como no tenia Documentos,
pufo lo que le vino a la me-
moria , o lo que halló en al-.

gima voz vaga.

16 Proíigaen los Brevia-

rios diciendo
,
que el Santo

lupo las lenguas Hebrea , Sy-

ra , Griega , Arábiga , y La-
tina. 1 Para no quedarnos
duda en que fupo la Arábiga,

necefsitabamos que lo hu-
viera afirmado algún Conci-
lio , ó Autor irrefragable;

porque en aquel tiempo, ni en
Afriea , ni en Efpaña havia

Árabes , no haviendo empe-

zado a eitenderfe la Secta de
Ma-

(1) LeSi. i.Tempore Juftini ImperatorisRomanorum Fulgen-

tius Epifcopus Ajiigitamis fraier Leandri & IJidori DoSlorum

excellentifsimorum fulfit in doctrina ecdefiaftica clarifsimus: pe~

ritus namque in uraco , Hebraico , Arábico , Syro , & Latino

Sermone.
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Mahoma , ni Tus libros. Sa-

bemos que defpues de la en-

trada de los Árabes en Efpa-

ña tradujo la Biblia en Ará-

bigo un Arzobiípo de Sevi-

lla ,
por íer ya conveniente

por el ufo de aquella lengua: pa S. Gregorio ,~quando fe tu-

pero antes ni para el manejo vo el Concilio III. de Toledo,
de la Efcritura , ni para el co- ni lo fue hafta quince mefes
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rio
, que afsíftió al Concilio

III. de Toledo , congregado
por autoridad del Beatifsimo
Papa S. Gregorio, * Eílo ul-

timo es tan falfo , como le

convence de que no era Pa-

mercio con el rincón de Ara-

bia , ni para la predicación de

aquellos Pueblos, fervia aquel

idioma en ningún Efpañol:

y afsi no hizo mención de tal

lengua S. Ifidoro , al tratar de

las ^Sagradas , y de diverías

Naciones , lib.9. Etym. cap.i.

Pero como quandu fe com-

pufo aquel Breviario havia li-

defpues de acabado el Con-
cilio. Pues cómo fe congre^a-
ria por autoridad de aquel
Sumo Pontífice 1

? Pero no folo
no influyó S. Gregorio en la

celebración del Concilio
, pe-

ro ni fu Ameccífor , confian-
do por cite

, v todos los de-
más Concilios 'de los Godos,
y Suevos

, que el Rey era el

do muy famofa y neceílaria que mandaba cons;rc^ar los

en El paña la Lengua Arabi- Concilios
, íeguriríe informa-

ga
, y el que formo eíte Oficio

no diltinguia de tiempos (co-

mo fe ha dicho y fe confirma-

ra ) creyó que lo mifmo ha-

rria íucedido en tiempo de

S. Fulgencio , y por tanto lo

afirmó fin diferecion , de mo-
do que ni D. Nicolás Anto-
nio, ni Bolando

,
quifieron ad-

mitir efta claufula.

17 Añade aquel Brevia-

ban los Prelados : de modo
que para eíte efecto , no fe
tenia el mas mínimo comer-
cio con Roma: ni hav egem-
plar de .que dcfde el medio
del Siglo V. hafta mas de do-
cientos y treinta años d¿C-
pues, fe mezelaüen los Pa-
pas en que huvieíTé , ó no,
Concilios en Efpaña 5 conf-
iando por los mifmos Svno-

dos,

(2) Wc Doflor beatifsimus interfuit Concilio Toletano : ubi
condemnata extitit httrejis Ariana per fexaginta & dúos Epifco-
pos ex diverjis parcibus congregatos auct-oritate beatifsimi Gre-
gorii Pap£. ín quo Concilio r.itcrfuit gloriofus Rex Recaredus ....

abdicans perfidiam Paganormn yjwcLearum ,
&

' Ananorum.
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dos ,
que por orden del Rey de cite Breviario , no obliga

fe convocaban. Pero como en

el tiempo en que íe tormo

aquel , y otros Breviarios, era

general el comercio con Ro-
ma , imagino fu Autor que

a que le demos crédito, quan-
d o por lo dicho fe ve , no lo

merece ; y macho menos por
el modo con que proílgue
diciendo

, que el Rey abjuró

venia aquel ufo de lo antiguo; en aquel Concilio la perfidia

y afsi con buena fee , pero de los Paganos
, Judíos , y

con mal informe, confundió

tiempos , y lúcenos.

1 8 A vifta de efto , que
crédito le daremos , quando
dice,queette r>eatifsimo Doc-
tor aísiftió al Concilio III.

Toledano ; no confiando ( co-

rno no confta ) ni por las Ac-
tas del Concilio, ni por otro

documento anterior ? Lo que

fabemoses, que entonces no

era Obifpo de Erija ( porque
lo era Pegajio

,
quien no pu-

diendo ir perfonalmente , en-

vió a fu Diácono Servando por

Vicario ) Tampoco era Obif-

po de Carthagena ,
pues aun

los falfos Chroniconcs dicen

que lo era Domingo. Ni fue

el Santo como Vicario 5 pues

no fe halla allí fu nombre : y
afsi folo pudo afsiftir como
Presbytero. Pero no conf-

tando' por las Atlas , ni por

teftimonio mas antiguo que el

Arianos. Todo eíío parece
que fe iba dictando fegun
ocurrían los términos, fin pro-

curar comprobarlos ; pues ni

el Rey Recaredo , ni los Obif-
pos , y Proceres Arianos tu-

vieron que abjurar el Genti-
lifmo , en que no vivieron;

ni el Judaifmo , en que no
fe criaron , fino preciía-'

mente los errores Arianos

en que eftuvicron ciegos , y
protervos , como fe califica

por fus mifmas confefsiones

infartadas en las Acias del

Concilio.

19 Concluye diciendo,'

que acercándote la muerte
de S. Fulgencio envió a llamar

á fu hermano S.Leandro , y
á S. Braulio , Obifpo de Zara-

goza , los quales afsiítieron á

íii fallecimiento. 3 De todoef- i

to ya neto D. Nicolás An-
tonio , que era falíifsimo: por

fer

(3) Emijfa legatione Leandro Hifpalenfifratrifuo, & Braulio

Archicpifcopo Cafar'auguflar.o : ipfi n.imque ei oceurrerunt armo

atatis f:t/ VÍVI. C~ reesptis Sacramentis in eorum prtfentia,

acaráis corruptione Jabjiraóius sjl.... die Kalendartímj'anuarii.
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fer indubitable que S. Lean-

dro murió mucho antes que

S. Fulgencio , concurriendo

eñe al Concilio II. de Sevi-

lla con fu hermano S.llidoro,

íuceílbr de Leandro. Tampo-
co era entonces Obifpo S.

Braulio , confiando por S. II-

defonfo que gobernó la Igle-

íia de Zaragoza en los tiem-

pos de Sijenando , y los tres

Reyes Siguientes. Sifenando

empezó á reynar en el año

631. en que ya havia muer-
to S. Fulgencio , cinco años

tintes fegun Bivar , y otros.

En el Breviario de Palencia,

y en el de Salamanca, fe nom-
bra también a S. Leandro,
como eferibe Bivar ,

quien

corrigiendo efto , y otras co-

fas que le defagradaron, lubf-

tituye á S. Iiidoro. Pero quien
no hace fé para que fe admi-
ta a S. Braulio ( por lo dicho )

bo hay que eíirañar que ef-

cribieíle á S. Leandro : y afsi

quando no merece crédito

en efto ( no obftante que los

Breviarios convienen unifor-

memente ) no puede dar au-
toridad al punto que fe du-
de con graves fundamentos.

20 Añaden los Breviarios

de Palencia y Salamanca
,
que

el Rey Recaredo afsiftió al en-
tierro ; y efto le pareció into-

lerable á Bivar , y afsi lo ex-

I09

cluyó de fu lección : porque
Recaredo murió diez y nueve
años antes que San Fulgen-
cio, ( ó algo mas ) como es in-

dubitable. Lucio Marineo Si-

culo eferibió redondamente
lo mifmo

, y aun añadió que
concurrió también Laureano

Obifpo Gaditano , ü de Cá-
diz; en lo que (como en otras

cofas) le figuió el P. Quintana-
dueñas. Pero quien oyó , ó le-

yó en inftrumentos auténti-

cos Obifpo Gaditano en todo
el tiempo de los Godos , ni en
muchos Siglos defpues l En
que Concilio , ó Catalogo
de las Sillas de Efpaña , fono
la Gaditana antes del Si 2:1o

saiL?

21 Ni fe debe omitir, que
el Breviario anticuo de Pía-

iencia , impreflo en Venecia
en el año 1554. es uno de los

que rezaron del Santo , por
eftar en fu Dicceü las Reli-
quias : pero es cofa muy no-
table, que no le reconoce por
Obifpo de Carthagena -> ni

aun de Ecija , íi no Rufpenfe,
donde eftuvo la Silla del Afri-
cano , equivocándole tan fo-

lemnemente
, que no conren-

tandofe con efto , añadió que
fue defterrado con fefenta

Obifpos a la Isla de Ccrdeña:
lo que indubitablemente fue

proprio de S. Fulgencio el

Afri-
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Africano , Difcipulo de N. P.

S. Auguftin : pero también es

indubitable ,
que atribuye-

ron todo ello al Santo de

quien hablamos ,
pues em-

piezan las Lecciones dicien-

do
, que por Nación fue Ef-

pañol
,
por Patria Carthagi-

nenfe , y por Sangre hijo de

Severiano , y hermano car-

nal de S. Leandro , y S. Ifido-

ro. A cite aplican los de í acier-

tos mencionados , añadien-

do otra efpecie bien eftraña,

de que fue Abad de un Mo-
nafterio , á que fe volvió á

vivir un año antes de morir,

renunciando el Obifpado : y
que floreció en tiempo del

Papa S. Gelafio , y del Empe-
rador Anaftaíio I. fiendo afsi

que ni el Efpañoi , ni el Afri-

cano alcanzaron femejante

tiempo
,
pues el de África

murió mas de fefenta^ años

antes , y el de Efpaña no

nació ni en fefenta años def-

pues. Confidera que Ley nos

podrán dar inftrumentos for-

mados en tanta obfcuridad!

En fin cite Breviario no re-

conoció al Santo por Oifpo

de Carthagena: pero firve pa-

ra mueftra de lo que algunos

fin difcernir materias alegan

los Breviarios antiguos : y a

la verdad , que crédito po-

dran merecer en la materia

at.^.'DiJfertaáoñ

de que vamos hablando unas
Lecciones , donde es tanta y
tan notoria la falta de cultu-

ra ; tantos y tales los Anti-

chromfmos
, y tanta la con-

trariedad con los hechos ver-,

daderos de la Hiíloria?

22 Junta con eftos Bre-

viarios al Cabilonenfe , a Ma-
rineo Siculo , a Francifco

Maurolico , y á todos quan-

tos defpues de ellos eferi-

bieron lo mifmo ; y verás

que todos juntos no hacen
mas que el primero , á quien

figuieron a ciegas, fin reparar

en lo que, fi tuvieran luz , de-

bieran contradecir, por fer un
montón de defaciertos no for-

jados en los Siglos cercanos al

fuceíTo, fino defpues de haver

paífado fetecientos años ( a lo

menos ) como fe prueba no
folo por el tiempo del Cabi-
lonenfe , fino por el del Bre-

viario citado de Sevilla , que
ciertamente fe formó ( en

quanto al Oficio de que ha-

blamos ) defpues , y no antes,

del año 13 18. en que Zarago-

za empezó á fer Arzobifpa-

do , y por tanto nombra
Arzobifpo a S. Braulio , lo que

nadie pronunció antes de fer

Metrópoli Zaragoza : y afsi

aquel Rezo fe formó en el

Siglo XlV.ó principio del XV.

entre tanta obfcuridad como
fe
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eílo admitimos otras cofas de
que no puede reproducirle

inftancia contra la que fe tra-

ta , porque efta no Tolo no
mueftra conformidad con los

teflimonios anteriores al Si-

glo XIV. fino que parece dis-

conforme: ya porque ponien-

dofe á expreíTar la Silla de S.

Fulgencio todos le dan otra,

y ninguno la Carthaginenfe,

como también porque la fuen-

te , de donde empieza a dima-

nar efta noticia , es tan de po-

ca fé como fe ha vifto : y lo

que en fu origen empieza mal
fundado, no puede autorizar-

le en el progreífo : Quod ab

initio non fubfifiit , progrcjfu

tewporis non convahfcit. A ef-

ta claffe reduzco las pinturas

por donde quiera probarle la

tradición, ó antigüedad de ef-

ta noticia : porque aísi como
los Breviarios anteriores a Pió

V. fe llaman antiguos , aun-

que fean poíleriores al Siglo

trece •> afsi también una pin-

tura , ó Eftatua
,
que ten-

ga hoy trecientos , ó 400.
años , podrá decirfe anti-

fe prueba por los yerros pro-

pueílos. Luego no es de Cu*

ficiente autoridad para la de-

cifion , en materia ,
que ten-

ga contra si graves dudas;

porque ni las Leyes del De-
recho , ni las de la Cultura,

admiten por Juez , ni aun por

teítigo al que yerra en fus

Juicios.

2-3 De eftos yerros ve-

rás muchos en los Brevia-

rios antiguos , y aun mo-
dernos

, que fe irán exhi-

biendo en adelante : y fon

tantos y tales que mueítran

no havcrlos reconocido por

adentro, quien por folo aquel

dicho fe rinda á ellos como a

texto irrefragable ; pues no
tienen mas antigüedad y au-

toridad que la del fugeto que
formó los Oficios , el qual
unas \cccs tenia por delan-

te buenas Adas ; y otras ve-

ces hablaba de memoria , ó
fegun lo que corría por el

vulgo , que no fabe feparar

lo vil de lo preciólo. Por tan-

to fulamente damos autori-

dad á eftos y otros documen-
tos lemejantes en puntos que gua: pero no de edad fuficien-

no deldigan de la verofimi- te para ateftiguar lo que
litud , ó tengan algún apoyo
en los Antiguos

, y efpecial-

mente quando no contradi-

gan á lo que confta por docu-
mentos legitimos j pues por

antecedió en ocho-
cientos años.

•A

$.m.
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§. III.

Argumento contra la. Dignidad

Cartbaginenfe en S. Fulgencio,

por titulo de 'Traslación de una

Silla d otra , de que no hay

egemplar en aquel

tiempo.

24 T7L fegundo argu-

IJj mentó es , que en

todo el tiempo en que Sin

Leandro, y S. Ifidoro vivie-

ron , no hay egemplar de que
no eítuvieíTen en fu vigor los

Cañones que prohiben la

traslación de Obifpos , como
confta por la Colección anti-

gua de que usó nueítra Igle-

lia en cuvo índice del lib. 1.

tit. 58. fe proponen mas de

doce fentencias de Concilios,

y de Papas , íbbre que nin-

gún Obifpo paíle de una Silla excepción de nueítra Igleíla,

á otra : y de hecho en todo donde ni antes , ni en todo
el tiempo en que vivieron los el tiempo de los Godos , fe

Santos Metropolitanos Lean- vio el mas mínimo egcmnlar
dro y Ifidoro , no hay memo- de que un Obifpo llegaffe á

ria que pruebe haverfe falta- gobernar Iglefia fufraganca,

do a ello : ni tampoco hay difunta de aquella para quien

egemplar de que antes , 6 havia fido confagrado. Sien-

defpues de aquellos Santos fe do pues Ecija Silla ciertamen-

hicieíTe en Eípaña Traslación te fufraganea en todo tiempo,

de un Obifpo a Silla fufraga- y no fiendo Carthagena Me-
nea, tropoli Eclefiaftica ,

quando
cm-

(4) Cu ius cbcumentis pr'wium Ecclejia Aftigitana , demiim

O- Cartbaginenjts (quarum Scdem rexit XXIIII.annis) claruerunt

mirabiliter infgnes. Lec~t. 1.

25 De S. Fulgencio conf-

ía que fue Obilpo deEcija¿

pues como tal firmó en el De-
creto de Gundemaro , y en
el Concilio II. de Sevilla. Si

fe pone Obifpo de Carthage-
na es precito decir ,

que le

trasladaron de allí á eíta Igle-

íla , (fegun dice el B:eviario

Hiípalenfe 4)0 que de Car- 4

thag^na pafsó á Ecija , fegun
efcr:b:n los Fautores d: los

falfos Chronicones , añadien-

do
, que pafsó fegunda vez

de Ecija á Carthagena. Sin

reparar en lo que fe oponen
con el citado Breviario , nt

en la voluntariedad de las dos
Traslaciones , baila la una,

para decir que aquel dicho

tiene contra si a los Cañones
antiguos , y á la práctica fin
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empieza a Tonar la Afligí tana

en S. Fulgencio (en el año
610. defde el qual fue Tole-

do única inconteftable Me-
trópoli de toda la Provincia

Carthaginenfe , fegun firmó

el mi fino Santo en el Decreto
del Rey Gundemaro) fe li-

gue
,
que la Traslación de

Ecija a Carthagena , tiene

contra si la prá&ica de nuef-

tra antigua Igleíla , en cuyos
documentos jamás fe halla

Traslación a Silla fufraganea,

ni aun a Metrópoli en tiem-

po de S. Fulgencio, ni en mu-
chos años defpues , nafta los

Concilios X. y XVI. en que
por graves caulas , y folo pa-
ra Metrópolis , fe hicieron

Traslaciones (en la conformi-
dad que fe declarará en el §.

6. de la Disertación fobre la

Primacía) fiendo regla común
el que ni aun para las prime-
ras Sillas fe valían de los que
ya fueífen Obifpos , fino de
otros que no lo eran , como
fucedíó en S. Ifidoro , en los

Eugenios , en Ildefonfo
, y

otros
, por caufa de confervar

intactos los Cañones que pro-
hibían las Traslaciones , có-
mo nos declararon en los he-
chos de no admitirlas en tan
largo tiempo.

26 A cite cfpacio inter-

medio correfponde la Dismi-
TomV,

io

Fulgencio: 113

dad Sacerdotal de S. Fulgen-
cio , íiendo Metropolitano fu
hermano S. Ifidoro , que es

nombrar el tiempo en que
mas floreció el Canon en E£«
paña. No haviendo pues
egemplar de que en aquel
auge fe hicieífe ninguna Traf-,

lacion , milita contra la de S.

Fulgencio la prá&ica de la

obfervancia rigurofa de los

Cañones : por lo qual necefsi-

ta para fer admitida , que fe

exhiban unos textos capaces
de autorizar la excepción.

27 Bien sé que nucítros

Padres tuvieron por delante
el Canon Carthaginenfe del

año 398. en que fe permitia

la traslación de lugar infe-

rior á fuperior en lance que
condugeíle para utilidad pú-
blica de la Igleíla : pues conl-

ta que infertaron efte Canon
27. del Concilio IV. Cartha-
ginenfe en el Código de nuef-

tros antiguos Cañones lib. 1.

tit. 59. Pero también sé , que
en todo el efpacio referido

no hay egemplar de que eíla

permifsion fe redugcíTc á
prádica. Iten : que el modo
con que eílo fe eítableció

por entonces fue
, que fe ht-

cieílé la traslación en prefen-

cia de un Synodo : Si id ne-

cefsitas Eccleji*fiendum popof-

cerit , decreto pro eo Clerico*

H rumy
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rum , & Laicoru)>2 Epifcopis

porreólo , in prafentia Synodi

transferatur. Concil. Carth.

IV. Can. 27. Si tuviéramos

algún egemplar de haverfe

practicado eíto en Efpaña en

aquel tiempo , ó (i para el ca-

fo en que eftamos de S. Ful-

gencio huviera alguna men-
ción autentica , no digo de
Concilio

,
(como la hay def-

pues para la traslación de Fé-

lix de Sevilla a Toledo) fino

de algún Eicritor particular

anterior al Sielo XIV. en tal

cafo ya havia algún motivo

para interpretar , ó admitir

el ufo del Canon Carthagi-

nenfe. Pero careciendo, co-

mo carecemos , no folo de

que huvieíle egemplar en Ef-

paña de alguna traslación en

aquel tiempo , fino de tefti-

monio que atribuya a S. Ful-

gencio las dos Sillas de Eci-

ja y Carthagena , entre todos

los que hablaron de el en los

ocho Siglos immediatos ; fe

infiere , que tiene contra si el

ufo del rigor de los Caño-
nes.

28 Dirás
,
que no falta-

ría utilidad por trasladar al

Santo de Ecija a Carthagena,
ó bien por la falud , 6 reíhiu-

racion del patrimonio de Tus

padres, ó efpecialmente por
utilidad de la mi liria. Igleíia

¿tí. 4. (Differtdcmi

de Carthagena, que'pudo ne-

cefsitar de fu prefencia para

diverfos fines , como antes di-

cen algunos que paíso el San-

to de Carthagena- a Ecija,

para foílegar unos dilturbios.

Pero fin gaftar tiempo en lo

que fe mezcla Cobre cfto , di-

go , que no es lo miíino in-

veftigar los fines que havria

para la traslación , fuponien-

dola
, que probar que la hu-

vieíle : pues la duda fe orde-

na á que no huvo femejante

traslación , por eftár en con-

tra la práctica general de Ef-

paña en aquel tiempo : y pa-

ra que fe admita una cofa fin

egemplar, y opuefta a mu-
chos Cañones , fe necefsita

alguna prueba de urgente au-

toridad : pues de otra fuerte

podremos inventar ahora

quanto fe quiera con reduc-

ción a ocho Siglos anterio-

res , aunque elle deftituido

no folo de teftimonios en to-

do aquel efpacio , fino de ve-

roíimilitud tomada por la

práctica de aquel tiempo : y
elto parece no es conforme

con el modo que fe necefsita

para proceder critica , 6 jui-

ciofimente fobre un hecho
remoto : bailando para una

critica no rígida
,
que en ma-

teria de piedad no fe impug-

ne , y fe admita lo que aun-

que
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que en tiempos coetáneos , 6

próximos al fuceflb, no ofrez-

ca teftimonio por eferito,

con todo eílb tenga á fu fa-

vor la pofsíbilidad práctica

y veroíimüitud con las cofas

de aquel tiempo : y princi-

palmente , ( fegun la Regla

que dejamos eftablecida en

los tomos precedentes ) que
no tenga contra si cofa ur-

gente : lo que no fucede aqui,

pues fegun vamos arguyen-

do , tiene contra si , fobre la

mala calidad de los primeros

textos en que fe menciona, la

prá&ica de que en tiempo

del Santo no pallaban los

Obifpos de una a otra Igle-

fia.

29 Aumentafe la dificul-

tad
,
por quanto las Sillas de'

Carthagena , y Murcia perte-

necían a diverfas Provincias,

y por tanto tenian conexión

con diftintos Metropolitanos:

lo que fegun el Derecho anti-

guo del referido Synodo Car-
thaginenfe 4. pedia no folo

que fe hicieííe enConcilio,íino

fegun la materia, debia fer en
alguno que fuefle Nacional, a

lo menos de Obifpos Beticos

y Carthaginenfes , de cuyas
Provincias eran aquellas Si-

llas. Sin que obfte contra ef-

to la Regalia de los Godos,
que por si cligian los Obif-

e>- - "5
pos : pues fupuefta la elec-

ción hecha por el Rev , con
todoeíTonofe excluía el in-

flujo de los Metropolitanos,

y de Concilio , íi* era para

traslación , como fe infiere

por el Concilio XVI. de To-
ledo , tit. 12. donde vemos,
que aunque el Rey havia he-

cho la elección de Félix Sevi-

llano
, para que paitarte á

Toledo , con todo elfo no fe

llegó a efectuar , halVa que el

Concilio con acuerdo del

Clero y del Pueblo lo apro-

bó : Secundum praeleBionem,

atque auBoritatem noftri Do-
mini (Egicanis) per quam in

pr^teritis jufsit , venerabilem

fratrem nojlrum Felicem , Hif-

palenf.s Seclis Epifcopum , de

pr¿di£la Sede Toletana jure de~

hito cura.771 ferré , nojiro ewn
in pojimodum refervans ibi-

dem decreto Jirmandum 5 ob id

nos cum confenfu Cleri ac Po~

puli.... de Hifpalenji Sede in

Toletanam canonicé tranidad-J

mus. Aqui ves , que el Rey
tenia hecha la elección , y
con todo eílb refervó la traf-

lacion para el Concilio , el

qual la hizo Canónicamente,

cito es , fegun el Canon que
pedia prefencia de Synodo:
In prafentia Synodi transfera -

tur : de modo
,
que las únicas

traslaciones, que en elle lanc:

H 2 conf-
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confian entre los Godos , fe

hicieron en un Concilio Na-
cional.

30 Con efto fe aumenta
la duda en la de S. Fulgencio:

pues no fblo no confta de
Concilio General , ni Provin-

3i En S. Fulgencio havía

mas motivo para efto
,
por

haver de parte de Carthage-
na la utilidad de reparar efta

Igleíía y Ciudad de los da-
ños padecidos en tiempo de
los Árianos

5 que es una de
cial , en que fe propufieffe fe- las caufas que fe alegan para

mejante Traslación de Silla á apoyar la Traslación de Ecija

Silla en diftintas Provincias,

fino que ion paíTos muy def-

uíados para que fe admitan,

quando no tienen teftimonio

autentico en fu favor : pues
lbbre la falta de egemplar
por quien fe hicieíle efto ve-

roíimil y parificable , debe
hacer novedad tanta ida y
venida 5 tanta mutación de
Provincias ; tanto tomar y

á Carthagena. Los daños de
los Arianos fueron antes de
fer el Santo Obifpo : con que
íl eftos por un lado autori-

zan el dejar a Ecija 5 por otro

deíayran el defamparar á

Carthagena. En fin lean los

motivos los que fuellen
, y

aun difeurriendo otros nue-
vos

, que hagan conforme la

cofa con el eftylo actual 5 pa-

dejar ; quando en cafo de ha- rece que fe debe mirar al de
ver alguna necefsidad de la aquel tiempo : y aunque todo
prefencia del Santo en Ecija

(defpues de fer Obifpo de
Carthagena) para aquietar la

fedicion que íupone el Autor
del Chronicon de Máximo:
baftaba que paflafie alia per-

fe nalmcnte , fin que fuelle

predio dejar el primer Obif-
pado 5 pues aun hoy fe vale

la poteftad fuperior de la

prudencia
, y buena conduc-

ta de un Prelado , haciéndole
pallar a otra Dieceíi al fin de
fu deftino , fin que para efto

necefsite el que vaque fu Si-

lla,

fe pudiera librar de impofsi-

bilidad pofitiva en cafo de
haver algún texto de Conci-
lio ,u de Efcritor antiguo de
buena fé , que autorizara el

hecho , dará fuerza á las di-

ficultades alegadas el ver que
no fe defeubre texto anti-

giiOjque afirme lo que
impugnan.

***
*#*

*##

***-
***

***.

§. IV,
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§. IV.

Pruebafe ,
que quando S. Ful-

gencio era Obifpo de Erija , no

Jfyuia ya Ciudad , ni Obifpado

. de Carthagena : y que tam-

poco pafso el Santo d

Bigaltro.

32 T A tercera dificultad

I » proviene de que

quando confia con certeza,

que S. Fulgencio era Obifpo

de Ecija , ya no havia Silla

de Carthagena. Luego no pu-

do fer trasladado a ella.

33 Defde el año 610.

halla el 619. fe lee el Santo

Obifpo de Ecija en el Decre-

to que firmo de Gundcmaro,

y en el Concilio II. de Sevi-

lla. Si pafso á Carthagena
defde alli,Gomo eferibe Va-

feo con el Breviario Hifpa-

IcnCc , es precifo decir , que
fe hizo la traslación defpues

ád año 6i<?. En eíte , y al-

gunos años antes , ya fe ve-

rifico lo que dijo S. Iíidoro,

fobre que Carthagena citaba

arruinada y defpoblada por

Jos Godos : Nunc antera a Go-

this fubverfa , atque in defo-

latlonem redadla e/i. Fue aque-
lla la ultima total ruina (en

fer de Ciudad y Silla) de que
no volvió á reftaurarfe , ni

fonai: mas fu Obifpado , en
cfpacio de mas de icikuutos

Tom.V.

años , como fe prueba por
hallarfe ya erigida en el año
de 610. la Silla de Bigaftro,

cuyo Obifpo Vicente con-
currió á Toledo , y firmó co-

mo tal el Synodo de Gunde-
maro , al tiempo que S. Ful-

gencio fubferibia el Decreto

de aquel Rey , como Obifpo
de Ecija. El Obifpado de Bi-

gaftro ya digimos que fe eri-

gió de refulta de la ruina de
Carthagena , empezando á
fonar la Silla Bigaftrenfe,

quando del todo celia la voz
del Obifpado y Ciudad de
Carthagena', como confcfsó
el Autor de los Adverfarios
atribuidos a Julián Pérez.

34 Siendo pues cierto,

que quando S. Fulgencio era
Obifpo Aftigitano , eftaba ya
cftablecido el Obifpado de
Bigaítro

, por no fubfiftir la

Ciudad , ni Silla de Carthage-
na ; cómo es pofsible

, que
trasladaflen al Santo á Ciu-
dad que no havia? La def-

truccion de Carthagena fue
tal

, que ni aun el nombre, fe

oyó mas , defde queS. Iíldo-

ro mencionó como fu Obifpo
á Liciniano: luego S. Fulgen-
cio no pudo paitar defde Eci-

ja a la Iglefia de Carthage-
na , no folo para vivir , y fi-

jar alli fu Silla , pero ni para
intitularle Obifpo Qarthagi^

H 3 nsn*
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nenfe: y fcgun efto ceñan mu-
chos motivos que fe alegan

para la Traslación ,
por titulo

de Patrio íuelo , de Patrimo-

nio de fus Padres , ó reftaura-

cion de aquella Iglefia. Que
reftauró el que la dejó en íüs

ruinas? Por ventura con la

traslación del Santo fe recu-

peró Carthagena? Sin Silla ef-

taba en el año 619. (en que
era Obifpo de Ecija) y fin Si-

11a fe quedó, y continuó por

feis Siglos. Luego el Santo

no fue trasladado de Ecija a

Carthagena.

3 5 El Autor de los Adver-
sarios atribuidos a Julián Pé-

rez previno efta dificultad , y
quifo disolverla , diciendo,

que es verdad hallar fe def-

truida la Ciudad en el año
610. y que fe extinguió en-

tonces hafta el nombre de
Obifpo Carthaginenfe : pero

que la Silla fe trasladó á Bi-

gafixo , y fe intituló Bigaf-

trenfe,fiendo fu primer Obif-

po uno llamado Vicente , a

quien fucedió S. Fulgencio en
el año 620. y el motivo de
haver alguna confufton en ci-

to , es (dice) por no intitular-

fe Carthaginenfe , fino Bigaf-

trenfe : Quod non. appelieti¿r

Qartbagtiúnjis ,Jed Bigafiren-

Jis , efi aliqua confujio. Ad-
vcrf.470.

36 En lugar de diíTolver

la dificultad ,
parece que la

aumenta , moílrando que to-

do eílo es potterior a los Ef-

critos de Morales y de San-

dovál,(los quales negaron la

Silla de Carthagena en el

Santo) y no proprio del Siglo

XII. en cuyo medio ponen a

Julián Pérez : porque antes

del año 1150.no hay. opofi-

cion , ni confuíion fobre la

traslación á Carthagena : y
quien lo afirmare , eftá obli-

gado a darnos pruebas de
ello 5 y entonces veremos en
que fe funda aquella confu-

íion
, por íi da nueva fuerza

a la novedad del concepto.

Lo cierto es , que ni los Bre-

viarios citados , ni el Cabilo-

nenfe , ni L. Marineo Siculo,

ni Maurolico , ni Vafeo , tie-

nen confuíion en orden á la

Silla Carthaginenfe de S. Ful-

gencio : y aunque la tuvie-

ran , no podia hablar de eftos

Julián Pérez , que fe ílipone

eferibiendo muchos años an-

tes. Pues que confuíion havia

en el Si^lo XII. en orden a
ella efpecie? Si es aquello ver-

dad
, podra alguno decir, que

es hija de confufion , y que
empezó por algún embrollo,

ó equivocación. Pero lo que
fe prueba es

, que el elcrito

atribuido a Julián Pérez no
es
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es del Siglo XII. á que fe

quiere reducir , fino del fin

del Siglo XVI. ó principio del

XVII. en que ya fe havian

opueíto á la Silla Carthagi-

neníe en S. Fulgencio, Mora-
les y Sandoval : y queriendo

mantenerla el Autor de aque-

llos Adverfarios , la defarmó
mas , diciendo , que antes del

medio del Siglo XII. ya fe

dudaba de ella , ó que eftaba

en alguna confuíion.

37 Lo peor es el modo
con que lo quito aclarar. Con-
fiftió cfto (dice) en que no fe

intituló Carthagincnfc , fino

Bigafirenfe. Y li preguntas,

en que parte fe nombra Bi-

gaftrenfe S. Fulgencio , ten-

drás que eíperar mucho por
la refpueíla : pues ningún Au-
tor (que yo haya vifto) ante-

rior a la impugnación de Mo-
rales , dio al Santo femejante

titulo : no los Breviarios 5 no
los Efcritores citados ; no la

Tradición, aun en el eftadoen

que hoy corre la voz. Pues fi

ningún antiguo le nombra
Carthagineníe , y los que le

aplican dos Sillas ninguno le

intitula Bigaítrcnfe antes del
Siglo XVII. claro eftá , que el

recudo propuefto aumenta la

dificultad , dejando mas def-

autorizada la noticia > pues
para la Iglefia de Carthagena

Fulgencio II?

con fu propría exprefsiou ya
fe hallan algunos teftimonios,

aunque modernos , antes del
Siglo XVII. pero para la Bi-

gaílrenfe , ni aun efto : luego
carece de toda autoridad "el

iníiftir en efto.

38 Pero que ni aun con
el titulo de Bigaftro fe deba
reconocer el Santo trasladado
de Ecija a Carthagena , fe

prueba por la Chronologia de
los que le fucedieflen en una
y otra Silla. El de Ecija fue
Hjbencio , como reconoce el

P. Roa en la hiftoria de aque-.

Ha Iglcfia. El que prefidió et\

Bigaliro defpues de la muer-
te de S. Fulgencio , fe llamo
Vigitlno. El primero debió en-,

trar en la Silla de Ecija antes

que el fuceflbr del Santo en
Bigaftro ; porque primero va»,

có la Aítigitana que la Bigaf-í

tren le , en fupoficion de que
fue trasladado de aquella á
efta, y que vivió algunos años
en Bigaftro , como afirman los

Autores que impugnamos. En
efta fupoíicion debió fer mas
antiguo en conlagracion el

que prefidia en Ecija , eftan-

do S. Fulgencio en Bigaftro,

que el que empezó á fer Obif-
po defpues de muerto el San-
to. Pues tan lejos cfti de ha-
ver fucedido afsi ,

que antes

bien íiicedió lo contrario : el

H4 Bi-
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Bigaftrenfe era mas antiguo,

que el Aítigitano, con tanta

antelación
, que concurrien-

do los dos al Concilio IV.

de Toledo
,
prendido por S.

Ep 'feopi non diti differri ordí~

nationem alterius ultra tres

menfes. Lo 2. porque fe opo-
ne á tal práctica la del fucef-

for de Bigaftro , donde , fe-

Ifidoro en el año 633. no ib- gun efto, fe proveyó puntual-

lo precedió Vigitino de Bigaf- mente : y lo mifmo fe autori-

tro a Habencio de Ecija , íino

á otros veinte y dos Obifpos

mas antiguos que el Aftigita-

no. (y fegun la edición de
XvOayía , á 24. ) Luego no es

pofsible , que Habencio íu-

cediefle á S. Fulgencio en Eci-

ja , antes que Vigitino en Bi-

gaftro : y afsi no hay lugar á

que el Santo pafíaífe de aque-

lla á cita Silla , por repugnar-

lo la Chronologia de los íu-

ceílbres.

39 Ni bafta recurrir a

fcme la de Ecija eftuvo vacan-

te tres ó quatro años , y que
por tanto fe proveyó primero

la de Bigaftro. No bafta , di-

go ; lo 1. porque es recurfo

voluntario el de tan prolonr

za por otras elecciones, cuyas
Épocas nos conftan. Ni per-

mite otra cola la íbíicitud del

SSmo. Metropolitanos. Ifido-

ro , a quien pertenecía Ecija?

ni la propenfion de los Reyes
Godos íobre el bien de Ja

Igleíla ; y afsi debe íuponer-

fe , que ü huviera parlado S.

Fulgencio de Ecija a Bigaftro,

fuera mas antiguo el fuceflbr

de aquella , que el de efta. Y
como fe verifica lo contrario,

fe infiere que no huvo tal

traslación.

40 Adviertafe , que el ar-

gumento de la Antigüedad de
los Obifpos , tomado por las

Subfcripciones de los Conci-
lios , no es convincente,quan-

gada vacante , fin texto en fu do hay variedad en los Codi-

faver , fin prá&ica de aquel gos , ó confta por algún otro

principio la incuria del co-
piante

,
que fe fuele enconw

trar en el lance de la cerca-,

nia de un Prelado a otro , en
que tal vez fe invierten los

renglones. En el cafo prefen-

te no es afsi , pues no folo

tiempo , y Un autoridad de
los Cañones , en quienes ve-

mos lo contrario 5 pues en el

índice de los Antiguos de
Eípaña , lib.i. tit. 46. fe man-
da , que no fe difiera mucho
la confieracion del Suceflbr,

eftablecicndo que no pafiafie hay uniformidad en los Códi-

ce tres meíes : Pofl obitum gos en poner antes al Bigaf-

tren-
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trenfe , fino que es muy nota-

ble la diftancia , mediando

entre uno y otro 22. ó 24.

Obifpos : por lo que fe exclu-

ye también el recurío apunta-

do , íbbre fi fe dilató algo la

elección en el de Ecija j pues

íiendo tanta la diftancia de la

antigüedad del Bigaftrenfe,

no fe puede eludir el argu-

mento por efta ó aquella cor-

ta diferencia , quando la con-

fagración de 22. ó 24. Prela-

dos entre los dos referidos,

prueba que fue notable.

41 Al contrario , fi fe ex-

cluye la traslación de S.Ful-

gencio , fale puntual la Chro-
nolcgia y antigüedad de los

Obifpos de Ecija y de Bigaf-

tro: porque el primero que
huvo en efta (llamado Vicen-

te) prefidia en fu Silla en el

año 610. y no fin alguna anti-

güedad 5 pues como fe lee en

Loayfa tenia en el Concilio

ceífor de S. Fulgencio : por lo

que fe verifica puntualmen-

te la antelación que Vigitino

tiene en comparación de Ha-

bencio ; firmando bien uno y
otro fegun mandaban los Ca-

ñones por antigüedad de Or-
denación.

42 Puefta la traslación de

S. Fulgencio era precifo in-

vertir todo efte orden 5 lo que
no es licito : y afsi el poner al

Santo en Bigaftro defpues de

prefidir en Ecija , tiene con-

tra si , lo 1. que no hay mo-
numento que le hagaObifpo
Bigaftrenfe: lo 2.que la Chro-
nologia de los fuceeífores ex-

preííados no fe falva fupuefta

la Traslación , antes bien la

autoridad de los Códigos
Conciliares conteftes en las

fubferipciones referidas , ex-

cluye que el Santo dejafle la

Silla de Ecija. Y por tanto

parece muy difícil admitir el

de aquel año quatro Obifpos tranfito áCarthagena , no fo-

(entre quince) menos anti- lo en quanto a poner allí fu

guos que el. Nueve años def- Silla , (pues fegun lo dicho,no

pues vivía S.Fulgencio en Eci- havia ya tal Iulcfia , ni tal

ja : pero murió antes Vicente,

como afirman todos los que
ponen al Santo por fucceííbr

íiiyo : y en efta conformidad
fue precifo que el confagra-
do en Bigaftro por muerte de
{Vicente , tuvicíTe mas anti-

güedad que el de Ecija , í\x-

nombre) pero ni aun con el

titulo de Bigaftrenfe 5 porque
aun hoy no fe le damos en ñi

Oficio , ni fe le dio ninguno,

antes del Siglo XVI. y aun-

que fe quiera prefeindir de
ambos dictados , fe opone al

hecho lo que fe ha referido

de
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de la deílruccion de Cartha-

gena , y Chronologia de los

que prendieron en Ecija y
Bigaílro.

43 Otros argumentos pu-

diéramos proponer , tomados

de algunas equivocaciones

que los Autores han tenido

en orden a las cofas del San-

to , v moftrando que no debe

fubíiftir mucho de lo que fe

ha eferito fobre Liciniano,

Domingo , Vicente , y S. Ful-

gencio , en quanto a la fu-

cefsion , y en orden a las co-

fas del terreno, por la calidad

de Carthagena y Ecija , co-

mo también fobre Bigaftro y
Murcia. Pero como ahora fu-

lamente miramos a fi el Santo

cion proponiendo lo que el

Em. Belluga recogió en fu fa-.

vor 5 íln meternos en diferen-

tes puntos a que fe opufo N.
SS. P. Benedicto XIV. Cundo
Promotor de la Fe ,

por quan-
to por ahora folamente con-
trovertimos, la razón de la

Silla 5 que esforzó el Señor
Belluga en la forma fluiente.

45 Que S. Fulgencio fue

Obifpo de Carthagena fe

prueba por Marco Máximo,
Luitprando y Julián Pérez.

Coníla también por S. Ilde-

fonfo en unos Verlos que hi-

zo para el Sepulcro del Santo.

46 Si ellos teftimonios

fueran legítimos > teníamos

concluida la caufa : pero íien-

fue ,ó no , Obifpo de Cartha- do papeles atribuidos al Mo-
gena ,

para eílo nos parece naílerio de Fulda , baila ex-

¿unciente lo propueílo.

§. ULTIMO.
Funda?nentos alegados por el

Em. Belluga en favor de la Si- imputaron halla el Siglo XVI.

Hade San Fulgencio en Cartha- Ni es ya razón empeñarle

preñar efto para conocer que
fon modernos : pues ni aquel

Monaílerio ha querido reco-

nocerlos por fuyos , ni fe los

getta> Trata/e de la autoridad

del Breviario en puntos

hifloriales*

¡44 "\7*A que fe han ale-

\ gado las razones

que obligan a dudar, ó ne-

gar , que S. Fulgencio fue

¡Obifpo de Carthagena , con-

tiene concluir ella Diíierta-

en impugnarlos teñamente,

quando ningún hombre doc-

to puede hoy infiílir en ellos,

defpues que tantos y tan in-

fignes Efcritores foraíleros y
domellicos tienen ya eílable-

cida fu ficción. En el Siglo

pallado anduvo menos cono-

cida la novedad , efpecial-

mentc entre el mayor nume-
ro
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to de Autores Efpañoles : lo blo de Efpinofa > Luitprando,

que fue caufa de que algunos Julián Pérez , D. Juan Tama-
Eílran^eros los alegaflen,aun- yo, Roa, Rodrigo Caco,QuÍR-

que con recelo , como fe vio tanadueñas , y Dolando,

en el P. Dolando , Henfche-

nio , y otros : pero luego que

fe fue examinando mas def-

pacio , llegó al eftado en que

hoy fe halla de un general

defprecio entre los Eruditos?

48 Ninguno de los ex-

presados floreció antes del

Siglo XV. por lo qual fe debe
mirar al teftimonio en que fe

fundan , quando hablan de
cofas que les antecedieron en

fin que infiftan ya en ellos los el cfpacio remoto de ocho-

Cl. Padres Antuerpienfes : y cientos anos , pues por si no
eíto íirve para el que quiera

alegar lo que fe halla en el

tomo primero de Acia Sanclo-

rum , y la autoridad extrinfe-

ca de 'Dolando > el qual no

pufo mas Vida de S. Fulgen-

cio , que la elcrita por el Pa-

dre Quintanadueñas , en el li-

bro de Santos de Sevilla, don-

de alega por pruebas a las

que entonces juzgaban auto-

ridades , con los referidos

nombres de Máximo , Luit-

prando , Julián Pérez, &c.

47 Añade el Eiru Dellu-

ga
, que aunque la autoridad

íbla de Máximo y S. Ildefon-

pueden fer teíligos.

49 Añade el Em. a todos

los Dreviarios antiguos de Ef»

paña , y á la perfuaíion ac-

tual de fus Igleíias , que to-

das por una boca confie flan

el aflimto , como fe vio en las

Cartas prefentadas á la Sa-

grada Congregación de Ritos.

50 En lo que toca ai todo
de los Dreviarios antiguos,no

es neceflario recurrir á que
fueron mas las Igleíias que
no rezaron del Santo , bailan-

do que fe vea lo dicho fobre

el Dreviario Hifpalenfe, defde
el n. 15. &c* Y á villa de lo

fo bailaba para no dudar del mucho que prevaleció en Ef-

aíllinto , con todo eflb hay paña el Chronicon atribuido

otros innumerables teílimo-

nios , del Martyrologio Hif-

pano , Primo Cabilonenfe,

Maurolico , Ferrario , Lucio
Marineo Siculo > Tarrafa, Va-
feo , Divar , Garibay , Gil

-González , Saavcdra ¿ p, fa-

á Máximo defde el Siglo pafr

fado , no hay que ellrañar,

que los Cabildos de Efpaña
concedieílen fus Cartas a fa-

vor del de Carthagena, fobre

un punto muy recibido por

entonces : en cuya fupoíicion

tam~
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tampoco hay que eftrañar,

que íubfcribieíTen en Roma
y concedieíTen el oficio con

Ja circunftancia de que ha-

blamos , la qual fe concedió

en virtud de lo alegado , co-

mo fe hace en los demás
Decretos que expide la Sa-

grada Congregación de Ri-

tos , los quales eftrivan en

la firmeza de los fundamen-
tos que fe proponen para ob-

tener la gracia ; y fe paffa á

franquearla , quando pare-

cen fundentes , fi fe junta la

benignidad del Sandísimo.

51 Sobre efto debe no-

tarle
( por la mucha ignoran-

cia que hay en el vulgo ) que
no ion de Fe Divina las Lec-
ciones de los Santos propuef-
tas en el Breviario Romano,
ni verdades Theologicas, fino

puramente pertenecientes á
fe humana , y tal , qual cor-

refponda a los fundamentos
en que la cofa eftriva , que
fiempre huvo algunos pre-

lentes y urgentes para la pru-

dencia y juicio humano , á lo

menos en el tiempo en que
la efpecie fe propufo : fin que
fe pueda , ni deba prefumir

otra cofa , aun en la que con
el tiempo fe llegue á averi-

guar mejor ; por lo que nun-

ca debe dcfpreciarfe y fiem-

prc la correfponde el rcfpcto

at.\. (Dijjcrtcícion

debido a la antigüedad de que
goce.

52 Pero aunque en lo co-
mún fe hallen arregladas las

noticias , no fon infalibles por
el precifo titulo de citar allí

propueíhs a todos los Chrif-
tianos que deben ufar del tal

Breviario ; antes bien mirado
en general todo lo que hay
en él , es conclufion eftable-

cida por los Doctos , que no
es cierto é indubitable lo que
en orden a las Hiílorias de los

Santos fe incluye en el Bre-
viario. Afsi el Cardenal Tor-í

quemada , Melchor Cano,
Ambrollo de Morales , Luis

Vives , el Cardenal Baronio,

el Cardenal Rocaberti,el Car-
denal Bona , el Cardenal Ur-
fino

, ( que luego fue Papa Be-
nedicto XIII. ) Don Nicolás

Antonio , Lucas Holftenio,

Henfchenio
, y Papebroquio,

Gavanto , Manuel Scheltrate,

Madera , Ferreras , Jacinto

Serri , Miguel de Santa Ma-
ria , Natal Acjandro , Tile-

mont , Fleury , Thiers , Bai-

llet, Moreri , Pagi , Defiranr,

Chriftiano Lupo , citados con
el orden propuefto por Diego

dtl Cerro en la Dilfertacion

del valor del argumento to-

mado del Breviario Romano,
en el cap. 3. donde pone las

citas > y en el figuiente ale-

ga
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fea las. autoridades de los Su-

mos Pontífices S. Gelafio,

Hadnano I. Pió V. Clemente

VIII. Urbano VIH. conclu-

yendo ,
que la verdad de la

Hiftoria de los Santos en las

Lecciones del Breviario , úni-

camente pende de la verdad

délas Acias , ó Autores de

donde eftá lacada , quedan-

do íiempre Poteftad y liber-

tad en la Sagrada Congre-

gación para mudar , ó corre-

gir la efpecie ,
quando por

nuevos y mas urgentes fun-

damentos lo juzgue conve-

niente , como lo ha practica-

do Roma algunas veces. En
cuya fupoficion no tendrás

que eftrañar las dificultades

alegadas, aun fupuefta la can-

cel ion del Rezo de S. Fulgen-

cio para Efpaña.

53 Singularmente trató

cfte como otros puntos el

Em. Lambertini ( hoy N.
SS. P. Benedicto XIV.) en el

tomo 4. de Serv. Dei Beatifi-

facione part.2. cap. 13. don-
de alega las palabras de Be-
nedicto XIII. Tiendo Arzobif-

po de Bet ¿evento : Máxima
quidem auBoritatis ejfe Bre-

viarimn Romanum in iis qiht

per fe fe ad cultum Ecclefiajii-

cum attinent 5 minoris tamen
poncieris effc in privatis faclis
ac gejiis y qua in vita Sanffo-

12$s *

rum ex occafione referuntur,

ita ut efficax inde arugmentum

peti non pofsit , ubi prafertim

antiquiora monumento, adver-

fantur. Ñeque enira Ecclejía

ipfa qu<e iis utitur , inconcuse

infallibilifque veritatis judi-

cat qUitcumque Breviariis fuiis

funt infería , cum rntdtoties pro

variis temporibus , varia ex oc-

cafione ea mutaverit y correxe-

ritque. Alega en fu confirma-

ción á Guido. Cremonenfe,

Varón dodo y erudito , que

diílingue tres clafes en las co-

fas que fe proponen en los

oficios. Ecleíiaílicos : La 1. de

lo que eftá tomado de la Sa-

grada Efcritura j y eflb tiene

autoridad Divina : La 2. de lo

que pertenece a las Homilías

y tratados de los SS. PP. á los

quales como á Maeftros de la

Iglefia fe les debe toda reve-

rencia : y la 3. de lo que mi-

ra á las Hiítorias y Vidas de
los Santos : lo qual no pide

mas que fé humana , en tai-

conformidad que fe deben
abrazar con obfequio mien-

tras no ocurra en contra al-

gún grave momento, pues fin

el ferá temeridad la repug-

nancia , pero no quando ha-

ya grave fundamento.

54 El mifmo Em. ma-
nifeftó fu mente defpues de

referir loque en el P.Hono-
ra-



1 16 EfbaiíóíSngr. TW.4.. fDijfertacion

rato de Santa Maria fe pue- cion de que veneraban ofc
de ver en orden a los que fin- íequiofamente las Lecciones
tieron mal del Breviario, y aprobadas por la Sagrada
que otros por lo opueito di-

geron fer impio v quaíi heré-

tico el dudar de las Hiiro-

rias propueftas en el Brevia-

rio , y mucho mas el refu-

tarlas. Propueilos ellos dos
extremos reluelve , que fe

Congregación de Ritos , pe-
ro que no fe les havia cerra-

do la puerta de proponer los

fundamentos de fus dudas á
los que procedían examinan-
do el origen de las cofas : y
efto es lo que a nolbtros nos

debe huir uno y otro
, proce- paífa quando bufcamos la raíz

diendo por el medio ; de 1110- de la Silla de S. Fulgencio en
do que con feguridad fe pue- Carthagena.
de afirmar

, que reciben no
poca autoridad las cofas que
fe mantienen en el Breviario,

defpues de haveí fido reco-

nocido y emendado varias ve-

ces por Varones ilultres en
piedad y doctrina : pero que
no fe debe juzgar prohibi-

do el proponer con modef-
tia las dificultades urgentes
que concurran , fugetando-
las al juicio de la Sede Apof-
toiica , para que en cafo que
fe vuelva a tratar de la cor-

rección del Breviario
, pe fe fu

fuerza, por fi deben prevale-

cer : en cuva confirmación

55 Lo mifmo autoriza

el referido Em. Lamberti-
ni con la dodrina de Cal-

met en fu DiíTertacion fobre

las tres Marías , donde opo-
niéndole a lo propuefto en el

Breviario , concluye que no
folo no es ilicito el propo-
ner las dudas que tengan

fundamento en lo contrario,

para que fe abra camino á la

corrección , fino que la mil-

roa Igleíia juzga dignos de
alabanza a los que fe aplican

a examinar igualmente las co-

fas
, para que fi acá ib con

elle fu trabajo fe dcicubne-

alega el hecho de los que re alguna ambigüedad , 6 fic-

acuíarcn a ios PP. Antuer- cion , lo fuprima o deleche:

píenles de irreverentes al

Breviario Romano , dudando
de la finceridad de las Adas
por quienes fe hizo el Ofi-

cio de S. Venancio ; de lo que

Non in examen revocare tan-

tum earum veritatem patitur

(EcclefuC, fed laude etiam dig-

nos cenUi qúi rem Mam aggrc-

diuntur : O1

fi forte /hundo

fe purgaron con la protefta- illorum labore aliquod cí:
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benfum Jit fiRum O- ambi-

gnum , illa repudiareftatim &
fupprimere , a fe alienum non

arbitratur.

5
6 Finalmente propone el

mifmo parecer del P. Conra-

do Janningo , continuador de

Bolando ,
que dice : Fateor

ex hujufmodi approbatione bif-

toriis auBoritatem accederé,

ñeque iillus id negaverit Ca-

tbülicus : at vero accederé ta-

lem ut falfum fubejpe nonpofsit

hiftoriis fub approbatione tali

lege permifs , aut ut viri eru- que negar el que fucile Car-

diti prohibeantur circa illas thaginenfe ,
pues efto no lo

I27

día : y aisi de otros fuceflbs;

entre los quales contamos

elle de S. Fulgencio.

57 Otro fundamento de

que fe valió el Em. Bellu-

ga fue procurar fatisfacer á

las dificultades que entonces

fe ofrecieron : algunas no fe

han tocado aquí j ni allí to-

das las alegadas ,
por lo qual

folo podemos exhibir lo que

hace alcafo. Primeramente,

que no es lo mifmo llamar

al Santo Obifpo Aftigitano,

difputare , ab iifque ratione

bona nixi dijfentire , ne ipfi

quidem Sacra Congregatioprj-

tendit. Patitur enim de fació

qujftionem agitari de Sanólo

Dionifo Parijienjium Patro-

no.... De bijiovia Sánela Mar-

, dyc. y añade el referi-

do Em. domas de el hecho
de la hiítoria de Santa Ma-
ría Magdalena , el de la cai-

da de S. Marcelino Papa, juz-

gado por muchos com men-
tido , no obftante que fe pro-

pone en el dia 26. de Abril:

y el del bautifmo de Conf-
tantino M. que en el Brevia-

rio fe propone como efectua-

do en Roma por S. Silveítre:

y con todo eífo fe duda y
controvierte entre los Erudi-
tos , íi fe hizo en Nicome-

niegan pofitivamente los Au-
tores antiguos. Lo 2. que S.

Braulio no nombró al Santo

por fu Silla , fino precifamen-

te como Obifpo : y aunque le

huviera llamado Aftigitano,

no fe excluye que fueífe Car-

thaginenfe ,
pues quando ef-

cribió S. Braulio , vivia S.Ful-

gencio, y acafo fe hallaría en-

tonces en Ecija , como dice

en el num.8o. añadiendo que

los demás Autores referidos

no intitularon al Santo Obif-

po Carthaginenfe ,
por no

equivocarle con el otro S.

Fulgencio Obifpo Rufpenfe,

de quien no ignoraban que

por haver fido Carthaginen-

fe de nacimiento , folia tam-

bién llamarle Obifpo Cartha-

ginenfe.
Ef-
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: luego bien podiati

a S. Fulgencio Obifpo

ultimo renueva

de una de las

equivocaciones que ha havi-

do en cite punto : pues S.

Fulgencio Africano no tuvo
por Patria a Carthago de
Efpaña , ni a la Carthago
de África , fino a la Ciudad de
Telepte en la Provincia Byza-
cena : de donde fe originó

también la equivocación de
hacerle natural de Toledo,

creyendo algún ignorante

que la eferitura donde vio que
nació en Telepte, ó en la Ciu-
dad Teleptana , era errata , y
que era lo mifmo que Toledo,

ó Ciudad Toledana. Sin repa-

rar en eílo , ni en que los an-

tiguos fupieron que S. Ful-

gencio Africano no fue Obif-

Carthagena , fin recelo de
fe confundidle

África

llamar

de

que fe confundicíle fu per-
fona , ni Silla , con la del

Africano
, que ni floreció en

aquel Siglo , ni fue Cartha-
ginenfe por Dignidad , ni por
Patria.

59 Que S. Braulio men^
cionó la Silla Aftigitana de
S. Fulgencio confta por la edi-í

cion Real de las Obras de
S. Ifidoro , que no tuvo pre-

fente el Señor Belluga : y aun
añadió otra refpuefta a cerca

del filencio de S. Braulio , di-

ciendo
, que afsi eíte , como

S. Ifidoro en el Prologo de
los Libros de los Oficios

Eclefiafticos ( que remitió a fu

po Carthaginenfe , ni natural hermano ) le intitularon Obif-

de Carthago ,
parece infufi- po , fin mas addito, por quan-

cientc el decir que por no
equivocarle , no aplicaron al

nueftro el titulo de Cartha-

ginenfe
,
pues para la diftin-

cion bailaba la diferencia de

cafi un Siglo que huvo entre

la muerte de uno y otro 5 y el

que podian diftinguirlos , lla-

mando al nueftro , Obifpo de

Carthago Spartaria , como
nombró S. Ifidoro á Licinia-

no
, y el Autor del CUroni-

con ¿le Máximo , á Domin-
go , tirando ádiílinguirle del

que por entonces florecía, en

to no ílendo coftumbre el

poner los dos tirulos , tu-

vieron por mejor el no poner
ninguno : pues fi le daban
uno folo , dexarian motivo
para dudar del otro. Dado
eílo , fe infiere

,
que fe du-

da bien hoy de la Silla de
Carthagena ,

por quanto los

citados en el num. 7. folo le

dan el titulo de Ecija. Pero

como nofotros no tomamos
el argumento por el filencio

*que fe halla , donde no fe cx-

prella la Silla i folo debemos

Uto
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írifíftir en lo que fe alega fo- 61 Verdad es
, que ex-

bre los que nombran preciía- preílar la Silla Albitana , no
menre la de Ecija : y de ellos es negar poíitivamenre la

es uno S. Braulio , fegun la Cairiiaginenfe : pero también

edición citada de S. llidoro, es verdad , que- es no afir-

eme fe hizo con el cotejo de marla : y defde aqui empieza
muchos MSS. la fofpecha de que una cofa

60 Pero no llrve lo apun- tan remota , no afirmada por
tado , de que quando S. Brau- los Efcritores coetáneos , ni

lio eferibió aquella Prenota- próximos en fetecientos años,
cion de las Obras de S. Ifido-

ro , vivia S. Fulgencio en la

Iglcfia de Ecija , fin haver

paliado por entonces a la de

Carthagena. No firvc , vuel-

fe recele novedad en un pun-
to de las circunílancias que
efte : y en efpecial por no
fundarfe la duda en un prin-

cipio puramente negativo del
vo a decir ,

porque es indu- filencio total ; cito es , de que
bitable que ya no vivia San

Fulgencio en una , ni en otra

Silla , fino en la del Cielo:

confiando que refiere alli San

Braulio la muerte de S. llido-

ro ; y S. Fulgencio murió an-

tes , como afirman todos los

Efcritores de fu Vida , y fe in-

fiere de los Concilios. Luego
pudo explicar la Dignidad
Carthaginenfe , íi la huviera

fabido : y aun parecía mas re-

ningun Autor habiafle (como
fe ha dicho) de la Dignidad
del Santo 5 fino de que po-
niéndole muchos á expresar-
la , ninguno fale de Ecija : y
efte es un hablar , que fi no es
negar pofitiva tríente , es un
excluir la otra , de modo,
que dege fin autoridad fu
afirmación. Ni aun eíto nos
bailara , fi no fe añadieran las
demás circunírancias de la

guiar nombrarle por la Silla mala calidad y ningún crédito
ultima, que era la mas re- que merecen los primeros inf-
cíente, (y tenía la circunf- trunientos en que fe cncuen-
tancia de íer Patria) al modo tra eferito j la falta de egem-
que las memorias de los San- piar en aquel tiempo

, y tal
tos fe contrallen a los luga- tiempo: y fobre todo

,
que ya

res de fu muerte : y afsi por no havia tal Ciudad , ni Obif-
efra reipuefta noledifminu- pado de Carthagena. Júntalo
ye la fuerza del argumento, todo 5 y creo que formara un
antes bien parece que fe au- agregado de dificultades , tan
jnenta. urgente, que haga pruden-
TomV. t

tifsi-
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tifsima la duda , ó que fi no empeñar fu patrocinio
, y la

hay pafsion por preocupa- devoción de aquella Diecefi,

cion , impida el confeíTar, que

S. Fulgencio fue Obifpo de

Carthagena.
62 Ni eílo debe difminuir

la devoción y culto del glo-

riofifsimo Santo en aquella

Diecefi : lo 1. porque él mif-

mo fue amantifsimo de la ver-

la razón de haver fido fu pa-
tria

, y defcanfar alli fus pre-

ciólas Reliquias. Por tanto

deben los Carthaginefes fin-.

gularizarfe en fu culto , imi-

tar fus virtudes , y alabar a
Dios de que fe moílraífe tan

admirable en fu Santo. Yo ni

dad,yfabe que fi fe defcu- aun con lo dicho
,
pretendo

bre , obfequiamos á Dios en entibiar a nadie , fino hablar

abrazarla : lo 2. que fu poder
con Dios no cftriva en forma-
lidades inventadas por apre-

henfiones de los hombres:
lo 3. que nucílros cultos no
fe deben fomentar por titulo

precifo de piedad , en conf-

(en lo que no puedo callar)

del modo que lo entiendo,

fin mentir , ni desfigurar lo

que me parece verdad. Pero
como los juicios de los hom-
bres , fegun folemos decir,

fon como las caras , puede

tando que no tienen por bafa quedarfe en el fuyo aquel á

á la verdad , pues eílo en tal quien no muevan los funda-

fupucfto ferá fuperfticion : lo mentos que quedan exprefía-

4. porque fin eñe titulo debe dos.

CAPÍ-
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CAPITULO III.

131

Qual fue U Metrópoli Eclejia/tica de la Trotinan Car*

thaginenfe.

s. i.

Defechafe todo lo que es ineficaz para negar que Carthagena

fue Metrópoli Eclejiajlica : y lo que tampoco impugna- bien

que Toledo lo fuejfe.

I T TEmos vifto, que Car-

I thagena fue la Ca-

pital Civil , y aun Ciudad de-

nominante de toda la Provin-

cia de fü nombre : no obftan-

te efto hay efpecial dificul-

tad íbbre íi fue también Me-
trópoli Eclefiaftica. La razón

de dudar es ,
que por una

parte no hay egemplar de

que la Capital Civil no lo

fueñe también en lo Eclefiaf-

tico , como fe vio en Tarra-

gona , Sevilla , y Merida. Por

otra parte no folo no fe des-

cubren pruebas de que lle-

gaífe a gozar aquel fuero , fi-

no que parece haver eítado

firmemente en Toledo , def-

de que dejaron de fer deful-

torias las Metrópolis.

2 Sobre efto fe han aparti-

dado mucho los Autores.Unos
fe aplicaron a fivor de Car-
thagena, por tirar a deslucir

á Toledo : otros han tirado

tanto á Carthagena , que pa-

rece no intentaban mas que
el abatirla. Ni unos , ni otros

deben fer apadrinados, por-

que preocupados en defender

la parte de fu afe&o , parece

que cuidaron mas de bufcar

pruebas , ó alufiones a fu

idea , que de inveftigar íen-

cillamente la verdad. Por efto

les parecieron pruebas las que
no lo fon : y para que fe pro-

ceda con alguna diftincioñ,

empezaremos , excluyendo lo

que no fe debe decir por una
ni otra parte , y proponiendo
defpues lo que tiene á fu fa-

vor mavor autoridad.

3 Primeramente fe debe
fuponer

,
que toda la duda

debe contraherfe al efpacio

pofterior a Conftantino Mag-
no

, y no antes : porque co-

mo no huvo Provincia Car-

thaginenfe antes de aquel

Imperio , (fegun queda pro-

bado) tampoco pudo haver

Metrópoli Eclefiaftica , ni aun

1

2

Ci-
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Civil , para todo aquel tetri- tes del principio del Siglo V.
torio , que defpues fue Pro- no fe debe afirmar que hi-

vincia feparada , debiendo cieíTe la convocación el To-
eftár antes bajo el nombre de ledano , afsi porque no fueron
Tarragona , con la préciía Provinciales , como porque
partición de los dos Conven- entonces llevaba la preceden-
tos jurídicos de Carthagena cía el mas antiguo , y efte era

y Clunia
,
que venían a fer el que convocaba y preíidía,

como unas Capitales fubal-

ternas. Pero defpues que
Conftantino fegregó aquel

territorio denominado Pro-

vincia por el nombre de Car-

thagena , debió tener Metro-
poli peculiar en lo Civil y
Eclefiaftico > y de efta es la

duda , contrahida al efpacio

que huvo defde cerca del me-

por no haver ninguno por en-
tonces que tuvieffe privile-

gio Primacial : y afsi lo que
no perjudica a las demás Me-
trópolis , ni favorece a Tole-
do en el efpacio expreflfado,

no debe alegarle contra Car-
thagena.

5 Tampoco arguyen bien
por titulo de que no recibió

dio del Siglo quarto , nafta el fu Obifpo Cartas de los Pon-
fexto , en cuya entrada fe ha-

lla Toledo Metrópoli Ecle-

íiaftica.

4 Supuefto efto digo , que
arguyen mal los que inten-

tan negar a Carthagena la

razón de Metrópoli , alegan-

do , que fu Obifpo no con.-

grego Concilios. Efto no obf-

ta , lo 1. porque de ningún

Metropolitano de Efpaña fa-

cemos que convocarte Conci-

lio en el efpacio referido : ni

Mer/'da celebró ninguno naf-

ta defpues del medio del Si-

glo VII. en el año 666. y na-

die dirá, que no fue Metro-
poli. Lo 2. porque aunque

en Toledo huvo Concilios an-

tifices , dirigidas a él , á fin

que las comunicafle a los de-

más Prelados : y que tampo-
co eferibió Cartas a los de fu

Provincia , ni fentenció fus

caufas , ni concurrió a Conci-
lios Nacionales , firmando en-

tre los demás Metropolita-

nos , como opone el Autor
que modernamente hizo las

partes de Toledo , refpon-

diendo al Memorial de la

Santa Igleíia de .Sevilla. Nada
de efto puede perjudicar a

Carthagena , fin que a un
mifmo tiempo deíayre (fi tie-

ne fuerza ) la intención del

que arguye por Toledo: por-

que en todo el efpacio refe-

rí-
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rido (á qué debe contraherfe

la duda) no fulamente Car-

thagena ,
pero ni Toledo , ni

Mérida recibieron Cartas de

Pontífices , ni ellos las efcri-

bieron á fus comprovinciales,

ni íentenciaron Caulas , ni

juntaron Concilios , ni firma-

ron en Synodos Generales en-

tre Metropolitanos : por lo

qual íl la falta de noticia de

que conviniefle algo de eílo

al Obifpo de Mérida (lo mif-

mo al de Toledo) no prueba
que el Emeritenfe no fuef-

fe verdadero Metropolitano;

tampoco puede perjudicar á-

Carthagena.
6 Lo mifmo digo del re-

curfo á la íltuacion de Tole-
do y Carthagena , de que fe

intenta argüir a favor de
aquella contra efta, por quan-
to citando Toledo en el cen-

tro de la Provincia , y Car-

thagena muy diílante en la

Coila mas remota , folo To-
ledo era proporcionada para

fer Metrópoli. De aqui folo

fe deduce congruencia para

que pudieífen efeoger a Tole-

do , mas no prueba que efec-

tivamente quedarle excluida

Carthagena : porque en tal

cafo Zaragoza v.g. y no Tar-
ragona huviera lido Metrópo-
li de la Tarraconenfe: en fuer-

za de que Tarragona efta en
Jom.V^

*33

la Coila marítima , retirada

notablemente de la tierra de
Calahorra y Burgos , a cuyo
territorio fe extendía fu Me^
tropoli : no reparando en que
antes de Conftantino abraza-

ba no menos que todo el ter-

ritorio de Galicia , del qual
diftaba aun mas, que Cartha-
gena del que luego fe aplico'

a fu Provincia. Demás de ef*

to no fe puede negar
, que no

obítante la íltuacion de Car-
thagena fue Convento Jurídi-

co , y Capital Civil , con cu-'

yas leyes fe arreglaron def-.

pues las Ecleíiafticas : y afsi,

por titulo de fituacion no íc

puede argüir contra la digni-;

dad de Carthagena.

7 Menos fuerza debe han
cer lo que alega Morales lib.;

ii. cap. 19. diciendo , que S.-

Iíidoro nombra á Liciniano

Obifpo de Carthagena, con el

fencillo titulo de Obifpo , íin

añadir deprimera Silla , como
lo hiciera (dice) fi lo fuera , 6
en algún tiempo lo huviera
íldo. Iten : que Liciniano paf.

so de Carthagena á Valencia,

fegun S. Ifidoro : y no fe hi-

ciera tal mutación , fi Cartha-
gena huviera fido Metrópoli.

De ello ultimo ya notamos
que fue equivocación : pues

el que pafsó a la Sede de Va-
lencia fue el Abad del Mo«

l 1 Pa&
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nafterio Servitano , S. Eutro-

pio. Lo primero no es prue-

ba : pues S. Iíidoro trata tam-

bién con el puro titulo de
Obifpos á los que lo fueron

de Conftantinopla : y afsi por

aquel titulo no fe excluye

que Carthagena huviefíe fido

Metrópoli,

8 Tampoco arguye bien
contra la antigüedad de la

Metrópoli de Toledo , el mo-
derno Autor del Memorial
por la Santa Igiefla de Sevilla:

el qual en la pag.5 5. pretende
abatir a la Ciudad , por decir

Tito Livio que era pequeña,
aunque fortalecida por el li-

tio; y que ni Eftrabón la men-
cionó , ni Plinio usó de fu

nombre , expreíTando única-

mente el de los Toledanos
immediatos al Tajo , de fuer-

te que Toledo , y fu comarca
era ( fegun efte Autor) en
tiempo de Plinio , una comar-
ca y territorio de pueblos de
ningún nombre , fugetos al

gobierno y Jurifdicion de
Carthagena , y que no le me-
reció á Plinio la dignación de
hacer de ella mención por fu

nombre proprio , como ex-

prefia en la pag. 56, oponien-
dofe en la 80. á que Plinio

huvieíTe llamado a Toledo ca-

beza de la Carpetania.
• 9 No arguye bien , digo,

Trat.4.. Cap. 3.

ni miró bien a Plinio , que ex-

prefla mente llama a los Tole-
danos Cabeza de la Carpeta-
nia , como a los Segobrigen-
fes de la Celtiberia : Caputque
Celtiberia Segobrigenfes , Car-
petania Toletani Tago flumini
impojiti: lib. 3. cap. 3. Ni es

razón que infiftamos en el

ridiculo reparo de que no
nombra a Toledo el que ex-

preffa a los Toledanos 5 como
íi eftos fe denominaran afsi

por otro nombre que el de fu

Ciudad Toledo. Ni Plinio def-

ayró por ello el nombre de
aquel Pueblo ; afsi como no
perjudicó al de Segobriga,

Numancia , y otras muchifsi-

mas Ciudades que cita con el

nombre de fus habitadores,

Segobrigenfes , Numantinos,
Ofcenfes , Gerundenfes , &c.
Y fi fegun Plinio fue Toledo
Capital de la Región de los

Carpetanos , claro eílá , que
por el teftimonio de eíte Au-
tor no fe defrauda el que
Toledo pudieíle 1er Metro-
poli,

10 Que Livio la llamaíTe

pequeña, pero fuerte Ciudad,
tampoco contradice el fuero

de Metrópoli Eclefiafticarpor-

que aquello debe entenderfe

en comparación de otras Ciu-

dades de buque mas extenfo,

por la proporción de fu ter-

rc-
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reno , fegun cuyas planicies

pudieron extenderfe coníide-

rablemente. Los Toledanos

no afsi : pues fu fituacion es

en un alto cercado del Rio

Tajo por los tres puntos car-

dinales de Oriente, Mediodia,

y Occidente , fin que confte

fu aumento por el Septentrión

en el efpacio del tiempo de
que hablamos : de lo que fe

deduce la ineficacia del argu-

mento que por titulo del ám-
bito material pretenda negar
la antigüedad de fu Metro-
poli , fiendo cierto que lo era

en el año 527. en que no fe

havia aumentado lo material

de la Ciudad, fobre lo que te-

nia en el Siglo antecedente;

pues ni era todavía Corte de
los Godos , ni coníla que nin-

guno de eftos fe aplicafle á

íiis fabricas nafta el Reynado
de Vamba. Lue^o el fuero de

una Iglefia , no fe debe medir

por el ámbito de los Muros
del Pueblo ; como parece que
debe confeflar aun quien

abrace la doctrina de efte y
otros Autores , quando dicen

que deítruida Carthagena , fe

adquirió Toledo caí! por ne-

cefsidad (afsi el Memorial de
Sevilla num. 95.) la autoridad

de Cabeza de las Iglefias que
quedaron en la dominación

de ios Romanos. Efto prueba

que la excelencia de la Igle-

fia , no pende de mas ó me-
nos buque en la Ciudad : pues
Toledo fue lo mifmo en el fin

del Siglo quarto , (en que no
fe havia deftruido Carthage-
na) que en el medio del quin-

to , (en que ya Carthagena
havia padecido el rigor de los

Vándalos) y por tanto el con-

cepto topographico de Livio,

no puede deslucir a. la Igle-

fia , que fe halla Metrópoli,

quando la Ciudad fe mante-
nía del modo que la pinta

aquel Autor , Pequeña
, pera

fuerte por elfitio.

1 1 El mifmo Livio aplau-

de á la Ciudad de Ergavica

con titulos de noble y podero*

fa. ( Nobilis &, potens , lib. 10.

Dec.<). ¿\^7.27.)Eraefta una de
las Ciudades de la Celtiberia,

como también Segobrrga , Ca-
pital de la mifma Región:
pues fi no obftantc la exce-

lencia y fama de eftas Ciuda-
des fe confieíía Toledo (como
fe debe confeflar) Metrópoli
antepuerta a todas ellas, claro

eftá que para el fuero Ecie-

fiaftico no la hizo falta la ma-
yor extenfion de fus Mura-
llas , que fe hecha de menos
en fuerza de las palabras de
Livio : fiendo afsi , que mira-

das en rigor , no obligan ni

aun á efto : pues no dijo es

1

4

Ciu-
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Ciudad pequeña , fino era en
el tiempo de que habla , efto

es , del año 193. antes de
Chrifto , en que refiere ha-

verfe apoderado de Toledo el

Proconful Marco Fulvio : ( 7o-
ietum ibi parva urbs erat. Dec.

4. V.b. 5. cap. 21.) Diciendo
pues

, que era pequeña en
aquel tiempo

, y no afirman-

do lo mifmo del luyo , deja

lugar a que fe diga , que fe

aumentó deipues de entraren
poder de los Romanos , por
lo que no usó Livio la expref-

íion de llamarla pequeña de
prefente. Pero en fin efeoge

el extremo que guítáres : ó fe

engrandeció Toledo por los

Romanos antes de Conítanti-

no , ó fe mantuvo fiempre co-

mo la conquiítaron? Si fe au-
mentó? yá no firve el texto de
T. Livio , para impugnar el

que fuefle Metrópoli Ecleílaf-

tica ; pues no habló del tiem-

po pofterior á la entrada de
los Romanos. Si no fe aumen-
tó , y fe mantuvo aun defpues

de Conftantino tan pequeña
como antes , tampoco perju-

dica á la Metrópoli ; confian-

do que lo fue , fin haberfe au-

mentado : y afsi por concepto
de lo material de la Ciudad no
arguye bien quien pretende
impugnar los fueros de la

Iglefía.
•

12 Ki fe halla tari efeafa

de fama la Ciudad de Tole-
do

, que no pueda competir
por linca geographica (en que
eítriva efte modo de argüir)

con otras de las famofas de
Efpaña , como fe infiere por
el Itinerario de Antonino Pió,

en que no han reparado los

Autores : pero debe fer muy
reparable, por refultar de alli

la gran fama que gozaba To-
ledo en tiempo de Antoninoy

quando fe propone Itinerario

para paíTar á ella defde Lami-
nio

( Ciudad cercana a Mon-
tiel y Alcaráz) feñalando á

efte fin quatro jornadas. De
aqui refulta

, que Toledo era

Ciudad Sobrefaliente en el fin

del Siglo I. y principio del II.

porque no hay egemplar de
que fe deferiba Itinerario pa-
ra ir a parar á Ciudad que no
fea de las mas famfofas , como
Tarragona , Mérida , &c. de
fuerte que no á qualquiera

Ciudad de las mencionadas
por los Geographos antiguos

fe proponen caminos , fino á
las mas infignes ; y afsi no
hay feñalado Itinerario para
ir a Palenda , Ergaviea , Segó*

briga, &c. y le hay para To-
ledo : luego es prueba de al-

guna efpccial excelencia Co-

bre otras poblaciones anti-

guas y muy. nombradas,quan-
<do
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Ho fe la iguala con las mas in-

ilgnes , en tomarla por termi-

no de uno de los Itinerarios

del Imperio, que es publicar-

la digna de íer maníion para

la Tropa y Magiftrados Mili-

tares.

13 Otra prueba (tampo-

co conocida por nueftros Ef-

critores) fe toma de la Cof-

mographia publicada con

nombre del IJiro Ethico ; el

qual hablando de las Ciuda-

des famofas del Océano occi-

dental , no folo nombra a To-
ledo , fino que entre las de

El paña la pone en primer lu-

gar jen ella forma:

Oceanus occidentalis habet

famofa oppida.

Ravennamy

Aquilejam,

Mediolamtm,

Arelatum,

Ticfnum,

Toletum,

Bracaram, &c.
14 Lomiímofe halla en

las Excerptas de Julio Hono-
rio, (elogiado por Caílodoro
lib. de Div. lecl. c.25.) que ef-

cribe tan conforme con el

Ethico
, que no falta quien

atribuya á aquel lo publica-
do en el nombre de cite 5 y
algunos expreñan, que S. Ge-
ronyrno tradujo la Obra del

Ethico , en lo que fe ve fu

venerable antigüedad , y la

fiíma
,
que de alli refulta a fa-;

vor de Toledo.

15 Otro teftimonio me
fignificó D. Juan de Liarte,

BÍbliothecario. del Rey N. S.

tomado del Poeta Gracia Fa-

lifco , mas antiguo que Ovi-

dio , pues le cita en la ultima

Elegia del Ponto , diciendo:

Aptaque venanti Gratius arma
daret. Efcribiendo pues Gra-
cio el Cinegético, ó tratado la-

bre la Caza , dice , que fe ar-

me el Cazador con cuchillo

Toledano:
Ima Toletano prteingant ilia

cultro : V.341.

Donde no folo menciona la

Ciudad , íino que mueftra lo

famofas que eran en el mun-
do las ojas de los Cuchillos^

ó Efpadas de Toledo, quando
un Éílrangero Falifco las ef-

coge entre todas , antes de la

venida de Chrifto : lo que no
fe compone fin nombre y fa-

ma del Pueblo , donde havia

tan buen temple y deítreza

para eftas armas.

16 El Autor del Diptycon

Toledano (impreífo al fin de
las Obras de Luitprando de
la Edición de Antuerpia) no
debe fer oido , quando en el

num.68. dice de Toledo
, que

fegun lefio Auieno fue Metro-

po-
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aoli de la Gente Efpaííola, fin

plegar mas prueba que fu di-

cho ; llendo afsi , que Avie-

no no eferibió de Toledo,

(Ciudad mediterránea) fino

ie las Cortas marítimas. Para

ocurrir á cito , y llevar ade-

lante fus intentos , falió el

Conde de Mora , (tom. i . pag.

67.) y Tamayo en fu Marty-
rologio , día 12. de Julio, con
unos verlos atribuidos a Avie-

no en unos Fragmentos de Ciu-

dades mediterráneas. Pero fe-

gun lo que nota D. Nicolás

Antonio lib. 2. Bibl» Vet. a

num. 402. bien puedes mu-
dar el nombre de Fragmentos
en Figmentos. No necefsita

Toledo de que la finjan glo-

rias Civiles , ni Eclefiafticas;

baílala lo que es íiiyo en lo

geographico , y íagrado j fin

que ni ella , ni otra alguna,

pueda fer engrandecida con

ficciones. No fue Toledo Me-
trópoli de la Nación Efpaíío-

la en el tiempo en que los ci-

tados lo pretenden : pero tam-

poco fe opone a que lo fuelle

en el Siglo V. lo que de Livio

alega el Memorial arriba re-

ferido : y afsi por concepto

geographico , no fe impugna
bien la dignidad de la Iglefia

de Toledo , como ni la de
Carthagena por ninguna de

las razones alegadas.

Trat.4.. Cap, 3.

§. II.

Excluye/e lo que no es fuficien*

te para afirmar ,
que Cartha-

gena fue Metrópoli en la //-.

nea Eclejiajlica.

17 TTAíla aqui propuíi-

XjL m°s lo que no im-

pugna bien la Metrópoli de
una , ni otra Iglefia : reda ver
lo que tampoco es eficaz pa-

ra refolver a favor de Car-
thagena , ni de Toledo.

18 Es común opinión,que
Carthagena fue Metrópoli

Eclefiaííica todo el tiempo en
que lo fue Civil; pues afsi co-

mo por Convento jurídico

daba leyes a Toledo , y á to-

dos los demás Pueblos de fu

jurifdicion > debió fuceder lo

mifmo en lo Eclefiaftico. En
conformidad á ello eferibió

el Autor de la Chronica anti-

gua (afsi citada por Morales)
que defde la deítruccion de
Carthagena fe pafsó á Tole-
do en tiempo de los Godos
la dignidad de Ciudad , que
antes havia eftado en Cartha-
gena : y afsi parece que em-
pezó en aquella la razón de
Metrópoli

, por no poder fer

trasladado lo que no havia:

y cito recibe mayor fuerza,

por quanto aquella Chronica

es el Libro que eferibió el

Arzobifpo de Toledo D.Ro-
dri-
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drtgo , con titulo de Hifioria

de los Oftrogodos , que anda

de(pues del libro nono de fu

Hiítoria : y quando un Arzo-
bifpo de Toledo reconoce

aquella traslación , bien clara

debia eílár la poflefsion anti-

gua de Carthagena. Lo mif-

mo fe lee en las Adas del

Concilio de Oviedo publica-

das porAguirre tom. 3. pag.

19 Ambrofio de Morales
lib. 11. cap. 19. dice , que ef-

to ha fido adoptado fin con-
fideracion , atribuyéndolo á
S. Ifidoro

, y a D. Rodrigo , a
bulto : y que por tanto hicie-

ron Metropolitana a lalgle-

fia de Carthagena , y a la de
Toledo fufraganea : íiendo

afsi , dice , que jamás huvo
en aquella , Silla Metropoli-
tana , que fe pudieíle pafiar á
cita ; ni Toledo eíliivo nunca
fugeta á Carthagena , fino al

rebés , en fuerza de la diítin-

cion que hace de las lineas

Eclefiaítica
> y Civil , dando

á Toledo la fuperioridad en
la primera

, y la fugecion en
la íegunda. Según efta diítin-

cion parece que fe defarma
toda la fuerza del fundamen-
to alegado

, probando única-
mente , que Carthagena fue
Metrópoli Civil , y no Ecle-

fiaítica , de que íblo fe trata.

*39

Pero como las razones en que
eítribó Morales , no alcanzan
para fundar fu intento (fegun
fe irá moítrando) necefsita-:

mos recurrir á otros medios.

20 Que Carthagena , co-
mo Convento juridico , dieíle

leyes á Toledo , no prueba
que en lo Eclefiaítico tuvieíle

jurifdicion fobre ella : porque
no folo podia fer Convento
fin fer Silla (como fe vio en
Cádiz , y en Clunia) fino que
pofitivamente podia recibir

ley en lo Eclefiaítico de la

Ciudad á quien daba ley en
lo Civil , como fe vio en C/«-
nia , á cuyo Convento eítaba

Ofma fugeta , y con todo elfo

en lo fagrado pendía Clunia
de Ofma. Lo mifmo fe veri-

ficó en Ciudades que goza-»

ban de Silla , como Huefca,
Calahorra

, y Tarazona
, que

pendian de Zaragoza en lo

Civil , y en lo Eclefiaítico no
tenían de ella ninguna depen-
dencia : y afsi por titulo del

Convento Juridico , no fe

prueba nada en favor de la

Metrópoli Eclefiaítica de Car-
thagena.

21 El teítimonio citado

del Arzobifpo Don Rodrigo
(que ha fido el que movió a
los poíteriores y para decir

que la Metrópoli Eclefiaítica

de Toledo fue trasladada allí

cbf-
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defde la deítruccion de Car-

thagena) tampoco baila para

la afirmación': lo 1. porque
Autor del Siglo XIII. no es

buen teltigo para lo que ante-

cedió en mas de ochocientos

años: lo 2. porque no habla

determinadamente de la Dig-
nidad EclcfiaíVica > fino de la

Civil : pues no dice Dignidad
de la Iglejia , fino Dignidad
de Ciudad : Inde rediens cid

Carthaginem cifnarinam
, qua

Spartaria dicitur , eam diruit

(Gunderico) & delevit. Hanc
olim Scipio Africanas deleta

maíori Carthagine vaftatiene

Jimlli difsiparat : & ibi fuit
antiquitus dignitas Civitatis:

fed pofiquam ipfa a Vandalis

fuit euerfa , Gothorum tempo-

re dignitas da Toletanam Ec->

clefiam efi translata , O adhuc
bodie Carthaginenfs dicitur

'Provincia Toletana* Lib, de

Oftrogotis ,cap. 11. La digni-

dad de Ciudad es la Civil : y
efta es la que dice fue trasla-

dada a Toledo por los Go-
dos : porque la razón de Me-
trópoli Eclcfiaftica no le pue-
de dudar que fe hallaba en

Toledo antes que los Godos
tuvieíTen Corte en Efpaña : y
afsi lo que eftos trasladaron,

no fue la dignidad Eclefiaíti-

ca , fino la Civil , que pulie-

ron en Toledo , habiéndola

Trdt.^..Cap.$.

Capital de todo el Reyno : de
modo , que defde entonces
recibia leyes de Toledo la

mifma Carthagena
, que an-

tes las havia dado 5 y la Igle-

íia Toledana fe intitulaba

Real , en fuerza de fer Corte,
recibiendo denominación dé-

lo Civil i por lo que no eítra-

ñaras , que D. Rodrigo diga
fe traslado a la Iglefia de To-
ledo lo que por fer político

debió aplicar a la Ciudad,

como antea fe explicó : y di-

go , que no lo debes eíirañar,

por quanto la mifma Iglefia

recibia denominación de lo

Civil : y D. Rodrigo no que-
ría perder ocafion de aplicar

á fu Iglefia todo lo que la

convenia por fer de tal Ciu-

dad.

22 La cita de las Adas
del Concilio de Oviedo no
necefsita detenernos ahora,
por quanto en fu lugar mos-
traremos , que no fon de la

antigüedad que le las quiere

deferir , finó poltcriores al

Itacio Oveten fe , formadas fin

debida inftruccion en las co-

fas del tiempo á que las pre-

tendieron aplicar : y afsi los

dos textos alegados no prue-:

ban el aílunto.

23 Otra prueba en favor

de la Metrópoli de Carthage-

na fe lude tomaí de que fu

Obifi
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Obifpo Hefíor firmó en el

Concilio de Tarragona , dan-

do áfulgleíla el didado de

Metropolitana. Y aun D. Juan

Bautifta Ferrer en la Diflerta-

cion fobre la Primada anti-

gua de Toledo, añade la con-

tinuación de efte fuero en

Liciniano , diciendo ,
que la

Carta efcrita a Vicente, Obií-

po de la Isla de Ibiza , deno-

ta haver fido fu Metropoli-

tano , y que Vicente era fu

fufraganeo ,pag. 90. Lo mií-

mo íintió antes el Autor de

las Notas que fobre la mifma
Carta falieron atribuidas a

Julián Pérez, en la edición

Antuerpienfe de Luitprando,

donde no folo Ibiza , fino Ma-
llorca , Menorca , Ccrdeña,
Valencia

, Jativa , Denia , y
Bigaftro , fe expreflan furra-

ganeas de Liciniano : y en

otra Carta que fe le atribuye

alli (inventada para atribuir

a Santiago el Mayor la Epif-

tola Canónica de Santiago) fe

ingiere en el mifmo titulo el

dictado de Metropolitano.

24 Nada de efto conven-

ce que Carthagena huviefie

íido Metrópoli Eclefiaftica.

No la Carta de Liciniano a

Vicenterporque ni hay en ella

tal dictado , ni el que fuelle

•coníuk.:do por aquel a quien

refpondio , prueba que fuelle

14.1

fu Metropolitano , como di-

gimos en el tora. 4. pag. gp.

y confta fin falir del atilinto,

por quanto S. Eutropio, fien-

do Abad del Monafterio Ser-
vitaño eferibió al mifmo Li-
ciniano una Carta

, y otra á
Pedro , Obifpo Arcabicenfe:

y como efte no fue Metropo-
litano , ni S. Eutropio podia
tener dos 5 fe infiere

, que las

confultas de efte , y del Obif-
po de Ibiza , fueron hechas,
no por fuperioridad de jurif-

dicion , fino por la fama en
que ftorecia Liciniano , fien-
do docto en las Sagradas Le-
tras , como tettifica^S. Ilidoro.

Y que ibiza no perteneció á
Efr>aña en lo Eclefialtico , ni

las^ demás Islas referidas , fe

aeja ya probado en el tom. 1.

y en el 4. pag. 242. No hablo
de la dita fobre laEpiftola
de Santiago

, porque ella mif-
ma pubiica fer fingida : ni de
las Notas atribuidas a Julián
Pérez

, por fer intolerable la

ignorancia de querer hacer
lufraganea de Carthagena á
Ceraeua , de cuyo Metropoli-
tano pendían muchas Sillas.

25 La firma de Hedor
tiene alguna mas urgencia,

pero no baila para refolver,

por quanto no es conftante

la lección , hallándole fin la

exprcísicn de Metropolitano

en
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en algunos egemplares , co-

mo le nota al margen de

Loayfa , Aguirre , y la no-

vifsima edición de Coletti,

donde no fe pone mas que

Epifcopus Carthaginis ; ni pa-

rece que correspondía otra

cofa ,
pues por entonces , y

algún tiempo deípues , no

ufaron nueítros Prelados fir-

mar con la expreísion de Me-
tropolitanos , como íevióen

el mi lino Concilio de Tarra-

gona , y otros que huvo def-

pues : y por tanto parece in-

terpolación la voz de Metro-

poli aplicada a Carthagena

en un tiempo en que no la

ufaban en fus firmas los Obif-

pos de Primera Silla.

26 Pero aun dado que

originalmente fe eferibiefle

afsi , fe puede interpretar de

Metrópoli en lo civil 5 por

quanto la Ciudad donde era

Obifpo Héctor , denominó á

toda la Provincia , mante-

niendofe el nombre aun def-

pues de no haver mas Metro-

poli que Toledo. Al modo
que fi hoy firmara el Obif-

po de Pamplona como Prela-

do de la Capital de Navarra,

no denotaba en ello Metro-
poli Eclefiaílica , fino pura-

mente civil.

27 Lo 3. fe puede ref-

ponder
, que de aquella firma

Efpaña Sagr. Trat.\. Cap. i

.

no fe infiere ,
que Cartha^*-

na eítuviefie en poíjéfsioa dz
Metrópoli Ecleíiaftica , te-

niendo efectivos fufraganeos,

y egercitando fueros ; fino

únicamente
,
que fu Obifpo

pretendía aquel titulo no que-
riendo que por el fe perdief-

fe , antes bien procurando ef-.

forzarle. La duda de que aho-
ra tratamos no es de q ;.:c

Iglcfia debió fer la Metro-
poli , fino de qual lo fue en
en el hecho 5 y para efto no
bafta que el Carthaginenfe

tuvieíTe la pretenílon por fu

Iglefia , mientras no fe def-i

cubra prueba de haverlo con-

feguido: y efto claro eftá, que
no fe infiere de la firma re-

ferida , aun fupuefto que in-

cluyeífe originalmente la ex-

preísion de Metropolitano;

porque le bañaba el titulo de
pretenfion

, para no omitirle:

pero no le da poffefsion , por
no fer puefto en Concilio de
Obifpos de fu Provincia , fino

de una eftraña , qual era la

Tarraconenfe , a quienes no
tocaba dar , ni quitar tal ti-

tulo.

28 Que la firma referi-

da no prueba haver llegado a

polTefsion , confta por el tiem-

po
, que fue el año 516. en

que ya era Toledo Metrópo-

li Ecleíiaftica , como fe dirá;
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y por tanto no podia Cartha-

gena eítár reconocida por tal,

acaufa de que Tiendo una

fola Provincia , no debia te-

ner mas que una Matriz: lue-

go únicamente fe puede de-

ducir que el Carthaginenfe

perfidia en la preteníion de
aquel fuero , no queriendo

defprenderfe del nombre, pe-

ro no que eítuvieile reco-

nocido por tal. Afsi deben
confeíVarlo los que admiten

haver íido Carthagena Me-
trópoli Eclefiaftica , nafta que
deftruida por los Vándalos

fe trasladó a Toledo aquella

Dignidad : pues como la de-

vastación de los Vándalos

fue mas de noventa años an-

tes de la firma de Hedor , es

precifo confieflen que en el

cfpacio intermedio fe hizo la

traslación : y por tanto que
la poflefsion no eftaba ya en

Carthagena : luego para pro-

bar que fue Metrópoli efecti-

va , no firve la firma del año

5 16. la qual puede falvarfe fin

que nunca huviefle egerci-

tado tal fuero , por el pre-

cifo titulo de preten-

der gozarle.

***
***

##*

***•
*#*

#£#

§. ni.

El modo con que un Moderno
impugna, elfuero de Carthage-
na , no hace fuerza. Pruebafe,

que en el Siglo II. no huvo Ciu-
dad llamada Betis : y que Car-
thagena tuvo aun en lo Civil di-

verfa fuerte que las de-

más Cáptales en el

Siglo quinto.

29 T O único que puede
I j favorecer el hecho

de que en realidad fue Car-
thagena Metrópoli Ecleíiaf-

tica , es haverlo íido en lo ci-

vil : porque todas las demás
Capitales que gozaron de
aquella prerrogativa en una
linea , la tuvieron en otra : y
mientras no fe pruebe excep-

cepcion en Carthagena, la fa-

vorece el hecho de las otras.

30 A efta grave dificul-

tad procuró fatisficer el De-
fenfor moderno de la Prima-

cía de Toledo , lifongeando-

fe de refponder con eviden-

cia. Paraefto recurrió auna
Ciudad ,

que Eftrabon llamó

Betis, infiriendo por aquel tes-

timonio
,
que era Ciudad mas

principal y de mayor eftima-

cion que Sevilla 5 y añadien-

do ,
que por ella recibió el

Rio Guadalquivir el nombre
de Betis , y toda la Provincia

el
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el de la Betiea. Con todo cílb

(dice) quando- fe pulieron

en Efpaña los Metropolita-

nos , no fe pufo el de aque-

lla Provincia en la Ciudad

de Betis , aunque tari princi-

pal , fino en Sevilla , lugar

entonces de menor eítima-

cion. Luego aunque Cartha-

gena dielle nombre á toda

la Provincia , no poreílb de-

bió colocarfe en ella la Me-
trópoli , haviendo egemplar

dentro de nueicra Efpaña de

haverfe pueíto la de la Be-

tica no en la Ciudad denomi-

nante, fino en otra, de la qual

confia , no fer por aquellos

tiempos la de mayor eítima-

cion. ( Pag. 271.)

31 Si eíto pudiera verifi-

carle como faena , bien cier-

to es que perdía teda la fuer-

za el argumento pueíto en fa-

vor de Carthagena. Pero yo
temo que no es paridad ur-

gente , mientras no íe prue-

be , lo 1. que havia tal Ciu-

dad en el tiempo que fe hi-

cieron' cíbbles las Metrópo-

lis : lo 2. que era Metrópoli

Civil , y que dio nombre a la

Provincia. Todo eíto es muy
difícil , fabiendo por Eítra-

bon y Plinio
,
que el nombre

de Betiea provino del Rio Be-

tis , fin que ninguno le defie-

ra a Población 9 pues í upuef-

ta una de elle nombre , ma£
probable es , que la Ciudad
le recibidle del Rio que la,

bañaba
, que no al rebes; por-

que el Rio es mas antiguo que
el Pueblo , y afsi antes havia
de tener nombre un Rio tan

caudalofo como aquel , a di-

ferencia de otros muy peque-
ños , que por no tener nom-
bre , le reciben del Lugar ve-

cino. En Carthagena no fe

puede dudar ,
que dio nombre

á fu Provincia : y afsi tene-

mos difparidad.

32 Pero aun dada la de->.

nominación relia probar, que
hüvieíle tal Ciudad en el tiem-

po en que fe introdugeron las

Metrópolis : pues d¿ Cartha-

gena íabemos que la havia 5 y
de Betis no folo debe dudar fe,

fino negarfe , efpecialmente

fuponiendo con aquel Autor,

que era mas principal , y de
mayor eftimacion que Sevi-

lla. La razón es , porque es

moralmente impofsible , que
perfeverando la Ciudad de
Betis

y no la oombrafte al-

gún Geographo poitxrior á

Eftrabon , de los que expref-

íaron a Sevilla
, y otros Pue-

blas mas Ínfimos. Mela , que
fue Andaluz , y eferibio def-

pues ( en el imperio de Clau-

dio) nombró á Sevilla, y otras

Ciudades de la Betiea. Plinio

def-
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clefcribió bien por menor fus

lugares, como quien havia an-

dado ella Provincia. El Iti-

nerario de Antonino Pió cruza

por muchas partes la Betica.

Ptolorneo fe explayó bailante

en la mifma Provincia : y nin-

guno de eítos mencionó Ciu-

dad llamada Betis. Pues íi fe

ponen á referir las Ciudades
principales , cómo omiten a la

Capital denominante ? Siex-

preífan a Sevilla , y otras de
menor fama , como omiten á

la mas principal , y de mayor
eílimacion ? Verdaderamen-
te , que íi huviera tal Ciu-

dad en fu tiempo , no tenían

difeulpa» Pero quien prefu-

mirá defeuido , no folo común
á todos ellos , fino en lo mas
principal de la Provincia?

Quien omitió a Carthagena,

Sevilla , Merida , y Tarrago-

na ? Pues que Hado dominaba

en la Ciudad de Betis , que
hizo callar a tantos , y á tales

Eícritores?

3 A vifta de efto no ne-

cefsitamos recurrir a malas

ediciones de Hircio , ó Plinio,

en que fe pretenda hallar

mención de Betis : pues fi ci-

ta fuera Capital como Car-
thagena , y mas fobrefalien-

te que Sevilla, no fuera necef-

fario encender tantos faro-

les para defcubrirU , quan-

x 4$
do fe hallan tan claras las de*

más Capitales. Omito lo que
fe fuele decir del Pfeudo-Dex-*

tro, como también, fi el nom-
bre de Betis fue proprio de
Baeza

, y ÍI fue proprio de ef-

ta el nombre de Ciuitate Beti-

ca que fe lee en el Concilio

Arelatenfe en la Subfcripcion

del Presbytero Sabino ; omí-
tolo , digo , porque fu lugar

proprio es de quando trate-

mos de Baeza ; bailando por
ahora, el que defpuesde Ef-

trabon no perfeveró tal Ciu-
dad, y por configuiente no
firve para el atilinto de que
hablamos , pues fe nccefsita-

ba la conflancia del Pueblo»
no folo en el tiempo de la in-

troducción de Obifpados,fino

del eílablecimiento de Metro-
polis, en el qual decimos, que
no exiília tal Ciudad , ó quq
íi la havia, no tenia excelen-

cia digna de competir con
Sevilla

, y mucho menos de
excederla , como fe conven-
ce por no haver hecho ca-

fo de ella ningún Geographo
Latino del primero y fegun-

do Siglo , ni entre los Grie-

gos Ptolorneo , ni Eílephano,

que menciona a Betis Rio , y
Betica Región , mas no como
Ciudad.

34 Todo efto va en fupofí-

cion de que antiguamente;
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•huvieíTe tal Ciudad , como
pide el teítimonio de Eftra-

bon , y de Apiano ,
que ha-

blando del tiempo de Efci-

pion menciona ( en las Guer-
ras de Efpaña) a Betyea , Ciu-

dad. También íupone lo di-

cho
, que efectivamente fuef-

íe efta Población en aquel

tiempo mas iluítre que Sevi-

lla , fegun íuenan las pala-

bras de Eltrabon : pero en ri-

gor no es preciíb entender-

las como íuenan , fino fegun

el contexto , el qual obliga

folamente a decir que la Ciu-
dad de Betis fobrefalia en
honor y por fer Colonia mo-
derna , mas que otras pobla-

ciones , cuya mención omite:

pero no mas que Córdoba,
Cádiz y Sevilla. Para efto fe

ha de fuponer que immedia-
tamente defpues de haver ce-

lebrado a Cádiz , Córdoba y
Sevilla ( de la qual dijo ,

que
era infigne , iluftrada con
fuero de Colonia , y Empo-
rio ) añade : Pero en honor,

y por haver fido nuevamen-
te hecha Colonia con Solda-

dos del Cefar , fobrefale la

Betis >?" fialng \¿z?tpi%ü , aun-

que no cíla habitada con
mucho lucimiento : Ceterum
honore O" deduólis nuper in

Coloniam C¿efarianis Militi-

bíís} Civitas Batís cxccllit , ta-

Trat.\. Cap. 3.

metfi non admodum fplendidc

habitata.

35 Efta exprefsion de fo*

breíalir , no fe debe enten--

der en comparación a las

tres Ciudades antepuertas,

porque la mifma razón de
no fer habitada con efplen-

dor , y fer Colonia moder-
na de aquellos dias , obli-

ga a que no podia exceder
á las tres precedentes , mu-
cho mas iluítres en fama,
en comercio , antigüedad
de Colonias , y en habi-
tación de Ciudadanos : y por
tanto el exceflb fe ha de
tomar , ó por concepto de
que en aquellos dias fe ha-
blaba mas de Betis que de las

otras , por la novedad de la

Colonia , ó en comparación
de otros muchos Pueblos,
cuyo nombre omite , havien-.

do dicho
, que fe contaban

dofcientos , de los quales no
refiere allí mas que quince
fobre Betis : y por tanto folo

en comparación de las que
omite fe puede verificar la

exprefsion de mayor exce-

lencia,

36 Y fi infiftes en que fe

entienda también de las tres

Ciudades que mencionó pri-

mero , digo que fe debe con-

traher a la precifa formali-

dad de la* Colonia por Sol-
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ciados Cefarianos : al modo
que dice luego que la Ciudad

de Munda era Metrópoli en

algún modo de aquel territo-

rio : Quodam autem modo Me*
tropolis iftius trafíus cfi Mun~
i

r
> £' ' -> ,

da: rgovrov dt nva, /¿jjt^o^cAíí
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$* , lo qual no es hacerla Me-
trópoli de toda la Betica , ni

aun de fu territorio en fenti-

do abibluto , fino limitada-

mente , ó en algún modo > co-
mo el mifmo fe explica , aun-
que no le determina: pero pa-
rece fe puede reducir a la fa-

ma que recibió por la Batalla

del Cefar contra los hijos de
Pompeyo

, que dada en aque-
llas cercanías aumentó tanto

la fama de aquel Pueblo
, que

le hizo fubir a decirfe en al-

gún modo Metrópoli de todo
aquel terreno. En eíte mifmo
fentido pudiéramos entender

la exprefsion de Eítrabón á
ce rea de la Ciudad de Betis:

cito es , que quando eftaba

eferibiendo , fobrefalia en la

circunftancia del honor , de
que los Soldados Cefarianos

la huvieílen deducido Colo-
nia : pero no abfolutamente,

y haciendo comparación con
Cádiz, Córdoba, y Sevilla;

afsi como la locución con que
enfalza a Munda , llamando-

la Metrópoli en algún modo de

1-47

tsdo aquel territorio , no per-
fuade que fueífe mas iluílre

que las demás Ciudades men-
donadas fin femejante elo*
gio.

37 Queda pues en fu vh
gor la paridad que en favor
de la Metrópoli Eclefiaítica

de Carthagena fe toma de las

demás Capitales ; pues Betis

ni confia , que lo fuefíe , ni

que denominó a la Provincia,

ni que exiília en tiempo de
San Pedro

;
pues dando todo

crédito á Eítrabón , íé infiere

por el total filencio de los pof-

teriores
, que decayó pronta-

mente la Ciudad , ó por inun-

dación del Rio , ó por conta-.

gio, ó por algún otro azar que
no fabemos , fi no que algu-

no diga, que fe mudó el nom-
bre en Beatia j y aun afsi fe-

defarma la inftancia \ porque
quando empezaron las Me*
tropolis no era , ni fue , Ciu-
dad que compitiefle con Se-
villa.

38 Digo pues , que aun-
que las demás Ciudades Ca-
pitales Civiles fueron Metro-
polis Eclefiafticas , no prueba
eílo , que Carthagena lo fuef-

fe ,
porque la hiftoria de unas

y otras mueftra que huvo dis-

paridad , y diferente fuerte.

Sevilla , Mérida , y Tarrago-

na i perfeveraron firmemente

K 2, en
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en fuero de Metrópolis. Efta

conftancia
, y el no hallar co-

fa en contra , obligan a decir

que lo fueron defde que huvo
Metrópolis permanentes. En
Carthagena fucedió lo con-

trario 5 pues conforme fe au-

mentaban los años, defde que
pudo fer Metrópoli Ecleílaf-

tica , no folo no ofrece prue-

bas de ferio , fino que cada
día daba menos, de que lo hu-
vieífe fido. Dirás , que efto

confiftió en la deftruccion de
Jos Vándalos. Pero lejos de
fatisfácer efla refpuefta , au-

menta mi argumento : porque
Sevilla también fue deftruida

por los Barbaros , y íegun

nos lo refiere Idacio , no hu-

>ro ninguna diferencia en Car-
thagena. No obftante efíb

períeveró Sevilla con fuero

de Metrópoli , y no Cartha-

gena : luego de aquí fe argu-

ye bien
, que lo fue la una , y

no la otra. Lo mifmo fe pari-

fica en Tarragona , deítruida,

fegun Orofio , en tiempo del

Emperador Galieno : y con
todo cñb no perdió la Digni-

dad. Luego el precifo con-

cepto de la devaftacion de los

Vándalos , no bafta para de-

cir
, que Carthagena quedó

deítituida de Metrópoli, ü an-

tes la huviera tenido $ (efpe-

cialmcnte conftandq que en

el Siglo fexto fe mantuvo con
Silla) antes bien el no hallar

veftigio autentico de terne-

jante fuero, prueba, que nun-;

ca le tuvo ; pues las demás le

confervaron : y efta diferencia

fupone que Carthagena no fe

midió por las mifmas Leyes
que Sevilla , Mérida , y Tar-,

ragona.

39 Ni bafta refponder,

que Ja diveríidad confiftió

en violencia de los Godos:
porque efto fe falfifica, á vifta

de que antes de rendir tales

Reyes en Efpaíía , con mucha
antelación fe vio la Metrópo-
li en Toledo , como luego ve-
remos; y afsi la difparidad no
fe debe atribuir a fuerza , ni

devoción , que los primeros

Godos tuvieífen a Toledo,

mas que a Carthagena: y con-

ílguientemente los veftigios

antiguos mueftran no haver:

tenido Carthagena tai fuero,

pues ni hay indicio de él , ni

de motivo para perderle, íi le;

huviera tenido.

40 La diferencia entre ef-

ta , y las demás Metrópolis fe

empezó a declarar en el tomo
precedente defde la pag. 97.

porque las tres antiguas
, por

lo mifmo que fueron mas an-

tiguas , eftaban en larga pof-

fcfsion de la Capital : y aun-

que tardaíTc en publicar fe en
"

'

" "

Ef*
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Efpaña el Canon Antioqueno, mos que no fe defprendió de

íbbre que la Metrópoli Civil la Metrópoli defultoria nafta

lo fuerte también en lo Ecle- el medio del Siglo quinto:luc-

fiaftico, parece que no fe pue- go no hay precifion de con-

de diferir del principio del fefíar práctica mas puntual
y,

Sicrlo quinto : pues aun antes anticipada en la Carthagi-

fe encuentran las pruebas re- nenfe.

feridas en el lugar citado. De- 41 En el tiempo forzofo

mos también,"que tardaffen en que empezaífe a fer eftable

en defprenderfe de la antigua la Metrópoli en la Carthagt-

prá&ica , de que prefidieíTe el nenfe , entra la dificultad de

mas antiguo; tampoco fe pue- feñaiar la Iglefia a quien fe

de efto atraíTar del Siglo V. dio tal fuero. Aquel tiempo

pero ni anticipar > porque en ya no era el cercano a Conf-

Galicia hallamos Metrópoli- tantino ,
pues debió fer pof-

taño alObifpodeLugo en el terior aljConcilio Antioque-

año 433. como fe dijo en el no del año 341. y de otro

tomo precedente, (^¿£.103.) mayor efpacio que fe necef-

lo que es prueba de que en fitó para la noticia ,
publica-:

Efpaña fe mantenía en el Si- cion, y pra&ica en Efpaña ; lo

glo V. la razón de Metrópoli qual correfponde ya al Siglo

defultoria , fuera de las tres V. en fuerza de que aun para

Provincias primitivas : y dado la uniforme obfervancia del

efto fe infiere ,
que el precifo Niceno (mas famofo , y mas

concepto de haver fido Car- antiguo) fe necefsitó de todo

thagena la Ciudad denomi- aquel efpacio , como fe prue-

liante de la Provincia , no ba por el Concilio I. de To-

prueba que immediatamente ledo. Al principio de aquel

defpues de la feparacion he- Siglo fue la entrada de los

cha por Conftantino , fueífe Barbaros ,
que arruinaron á

Metrópoli Eclefiaftica , por- Carthagena , y turbaron el

que aun de las otras tres Ca- gobierno de los Romanos,

pitalcs mas antiguas , no po- apoderandofe los Alanos de

demos probar , que empezaf- las dos Provincias , Lufitania,

fen a gozar de aquel fuero, y Carthaginenfe , viniendo

antes de la publicación del luego los Godos contra los

Concilio Antioqueno : y de Alanos , y extinguiéndolos,

JLa Provincia de Galicia labe- proliguieron las guerras de

£_QmV. K 3 Sue-
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Suevos y Romanos. En efte

efpacio , fi alguno niega que

fe mantuvieífe Carthagena co-

mo Metrópoli Civil , creo le-

ra dificil convencer lo contra-

rio : y negado aquello , fe

enerva totalmente la prueba

que fe toma de lo Civil j por

quanto quando dio nombre
á la Provincia , no pudo go-

zar de tuero de Metrópoli ef-

table en lo Eclefiaftico ; del

qual no gozaron por enton-

ces (efto es , viviendo Conf-

tantino) las otras tres Capita-

les. Quando pudo obtenerle,

como Braga , ya no eftaba en

el auge primitivo ; ni fe pue-

de probar que gozaífe de ra-

zón de Metrópoli Civil def-

pues de la entrada de los Bar-

baros , ruina de los Vándalos,

y guerras de los Godos 5 por-

que como con aquellas tur-

baciones fue ceñando el do-

minio de los Romanos , no fe

pudo mantener el Convento
Juridico , que era por donde

la venia el leí íuperior en lo

Civil : y afsi compitiendo con

fu antigua grandeza fus def-

gracias , no pudo mantener la

excelencia Civil hafta el tiem-

po en que pudiera fer norma
para arreglar los fueros Ecle-

fiafticos.

42 Efto es lo que fe dedu-
ce por k>s efectos de haver

Trat.4» Cap. 3.'

llegado a extinguir fe aun la

Silíajlo que no fucedió en
ninguna otra Capital : y por
tanto entre tanta obfeuridad

y falta de inftrumentos , pare-

ce que las caufas referidas

mueftran bailante difparidad

para el argumento que fe to-

me por las demás Metrópolis?

pues«eftas fe mantuvieron co-

mo tales en lo Civil , aun def-

pues de no atenderfe a la ma-
yor antigüedad de los Prela-

dos : Pero d¿ Carthagena no
podemos afirmar ,

que fuefle

la mas fobrefaiiente en lo Po-

lítico
,
quando pudo empezar

á fer Metrópoli permanente:

porque ya fuponia la ruina de

los Vándalos 5 y aunque efta

no fue total , bailo para pri-

varla de la grandeza , y dig-

nidad antigua.

§. IV.

Defecbafe lo que parece infuji-

cíente pa^a ejíableccr Metro-

poli en Toledo al fin del Siglo

IV. y proponefe lo mas auto-

rizable , fefíalando el medio

del Siglo V. en que empezó

a fer fu fuero perma-

nente.

43 'T'Ampoco prueba bí-

X en Morales , que

Toledo fuefle ficmpre Metro-

poli de la Carthaginenfe ,
por

de-
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'decir S. Ildcfonfo,que Aíturio

fue Prelado de la Metrópoli

Carthaginenfe en Toledo:

porque en aquella locución

puede decirfe que el Santo fe

acomodó á lo que pallaba.en

fu tiempo , en el qual
, y mu-

cho antes , era Toledo Me-
trópoli de la Carthaginenfe:

pero no fe concluye que en

el tiempo de Aíturio (eík> es

al fin del Siglo 4.) fucile To-
ledo la Capital Eclefiaftica,

por no confiar que fe huvieí-

fe ya introducido lo eftable

de la Metrópoli. Y que el

Santo habló con relación al

tiempo de los Godos puede
parificar fe por lo que dice

en la Vida de S. Eugenio,

donde le llama Clérigo de la

Jglefia Real : y no por eíto fe

.debe deducir ,
que Toledo

fue fiempre Corte , fino pre-

cifamente en el Imperio de
los Godos : luego el llamar-

la Metrópoli no fe debe am-
pliar con retrocefsion ai ori-

gen de la Provincia , fino fe-

gun el tiempo en que eferi-

bia el Santo.

44 El moderno Cayeta-
no Cenni adoptando la mif-

ma fentencia y prueba de Mo-
rales , fe hace cargo de fi

S. Ildefonfo debe entenderfe
con rcfpc&o al eíhdo de fu

tiempo, en cuyo cafo fe ener-

va el argumento : pero di-

ciendo que efta refpuefta es

efugio
,
procura autorizar la

íiiya , recurriendo á que mas
cierto es el teftimonio de S.

Ildefonfo en favor de Tole-

do , que todo quanto fe ale-

ga por Carthagena , para cu-

ya Metrópoli ni hay autori-

dad de Concilio , ni de Papa,

ni de otro antiguo monumen-
to , mas que la fé inconftan-

te del Código en que fe in-

trodujo la voz Metrópoli en

la firma de Hedor : hallando-

fe á favor de Toledo el teíti-

monio de Montano , con el

Concilio II. de Toledo y De-
creto del Rey Gundemaro.
(de que luego hablaremos)

En virtud de eftos teílimo-

nios , con el de S. Ildefonfo

procede en la Dijfertación 2.

cap. j. proponiendo defde el

num. 7. que Carthagena nun-
ca fue Metrópoli , con la con-

fianza de que echará a rodar

la contraria opinión del vul-

go
, por mas que fe halle au-

torizada por algunos Erudi-

tos modernos. En el num. S.

ofrece por Epilogo marginal,

que ello fe demueílra por hií-

toria
, y por Cañones : v en

el num. 9. que T°ledo hem-
prc fue Metrópoli de la Car-
thaginenfe.

45 A vifta de cílcapara-

K4 to
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to del fiempre a favor de To- fraile de S. Udefonfo. Pero
ledo , el nunca de Carthage-

na , y la clemojiracion por lo

hiftorial , y canónico , con la

confianza de echar á rodar

la opinión de los Modernos,
podíamos efperar alguna nue-

va demoftracion del aflunto.

Pero pallando por él ligera-

mente , va fegun fu colum-
bre , á ver fi hay algún lunar

en nueftra Igleíia para dete-

nerle alli quanto pueda. Pe-

ro como no alega teftimonio

que anteceda al Siglo VI. le

quitaremos tXJiemfre de To-
ledo , el nunca de Carthage-

na (mirando puramente á fus

pruebas) y la confianza con
que quiere demoftrarlo. No
fon ellas materias para de-

moftraciones, donde hay tan-

ta falta de inftrumentos
, y

quando aun los que exilien

no alcanzan para hacer a To-
ledo Metrópoli permanente
viviendo Conftantino, (por lo

que fe dijo de las primeras

Sillas defultorias) y mucho
menos quando el citado Au-
tor no fe hace cargo del ma-
yor argumento a favor de
Carthagena , (obre haver íi-

do Metrópoli Civil en el Si-

glo IV. Itcn^ que los docu-
mentos á favor de Toledo no
alcanzan á tal Siglo , fi fe ex-

ceptúa el de Afturio en la

aunque fe reproduzca , no
bafta para demoftracion; pues
no folo tiene probable folu-

cion en decir
,
que el Santo

fe acomodo a fu tiempo , fi-

no que parece debe admitirfe

efto , por no haver Metrópoli
permanente en la Carthagi-
nenfe al fin del Siglo quarto.

46 Omito la prueba en
que infiftc el Defenfor mo-
derno de la Primacía de To-
ledo , tomada de la divifion

de Obifpados atribuida á
Conftantino Magno

, quedan-
do ya moftrado en el tomo
antecedente , que no merece
crédito.

47 Para la refolucion po-

fitiva fobre qual fue la Me-
trópoli Eclefiaftica de la Pro-

vincia Carthagirenfe , debe-
mos renovar , que no la hu-
vo antes de Conftantino, pues
no havia Provincia : y afsi en
los que eferiben ,

que Car-
thagena , ó Toledo fiempre

fue Metrópoli , fe debe reba-

jar de aquel fiempre todo lo

que antecedió a Conftantino

Magno : y el que fe empeñe
en decir , que una , u otra

determinadamente fue Me-
trópoli , necefsita probar, que
al punto que fe admitió la

divifion Civil de Conftanti-

no , huyo primeras Sillas per-

ma-
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mancntes : lo que parece di-

fícil perfuadir antes del Con-
cilio Antioqueno : por lo qual

deberá fobrecargarfe la re-

baja de aqnel efpacio, que
fegun lo dicho debió alcan-

zar á la entrada del Siglo V.
para que reconozcamos la

publicación y práctica de
aquel Canon , que ni enton-

ces , ni defpues fe admitió en
la Iglefia Africana , cuya ve-

cindad obliga á no cftable-

cer entre nolbtros mas de lo

que conítc con urgencia. Y
como en la entrada de dicho

Siglo empezaron las turba-

ciones de los Barbaros , pa-

rece también ncceííário efpe-

rar algún tiempo para el re-

conocimiento de Metrópoli

eftable
, por no fer oportuno

el de lo mas vivo de las guer-
ras , eípecialmente en ella y
en la Provincia de Galicia,

que por fer mas modernas
ofrecen difparidad al argu-

mento que fe haga por las

otras.

48 Contrahida pues la

queítion al medio del Siglo

V. en que la paridad de la

Provincia de Galicia ofrece

Metrópoli permanente , de-
cimos

,
que felo a la Iglefia

de Toledo
, y no a la de Car-

thagena fe puede atribuir el

haver fido Metrópoli de la

Provincia , defde que aquel

fuero empezó a fer proprio

de determinada Igleíia , por-

que cito es lo mas autoriza-

ble por teftimonios pofitivos:

fegun lo qual fe filfifica el

que deCarthagena fe trasla-

daífe a Toledo la Dignidad
de Metrópoli , por no poder
decirfe trasladado lo que no
confta haver exiítido allí con
fuero permanente.

49 Las pruebas pofitivas

en ravor de Toledo , fe toman
del Concilio II. Toledano del

año 527. donde los Padres
fuponen fer Toledo Metró-
poli

, y que fu Prelado era el

Metropolitano , reconocién-

dole en femejarte fuero por
el de correfponderle congre-

garlos al Synodo figuienre:

Sané juxta priorum Lanonwn
Decreta , Concilium apnd Fra-

trem noftrum Montanum }Epif-
copum

y Ji Dominus vo/uerit,

futurum pronuntiatnus , ita ut

trater & Coepifcopus nojier

Montanus, QUJ 1N METRÓ-
POLI EST ,ad Comprovincia-

les nojlros Domini Sacerdotes,

literas de congreganda Synodo

adveniente tempore debeat de-

Jiinare. Aqui fe ve el fuero

Metropolitico de llamar á

Concilio , reconociéndole en

el Prelado de Toledo ,
por la

razón de vivir en la Me tro-

po-
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poli. Sobre lo que fe debe fer Metrópoli en tiempo de
notar , que no dicen los con- efte Concilio. Ni fe alegue á
gregue Montano por facul- efte fin , el que los Padres del

tad que actualmente le con-

cedan , ni por elevar defde

entonces a Toledo á la prer-

rogativa de Metrópoli , fino

precifamente porque Monta- do prefidia Montano) fe ha-

no era el que relidia en la liaba la Metrópoli en Tole-

Synodo de Gundemaro fe re-

mitieron á efte fegundo de
Toledo en prueba de que
por entonces (efto es , quan-

Capital de lá Provincia : lo

que es fuponer en Toledo
aquella dignidad ; y en fupo-

íicion de efto , y por efto,

dicen que le toca a él con-

gregarlos para el llguiente

Synodo : lo que no es confti-

tuir primera vez, ó decretar,

que Toledo fea Iglefia Me-

do ; y diciendo los del tiem-

po de Gundemaro ,
que no

eran ellos los que la infti-

tuian de nuevo , fino que ya
fe hallaba declarada mucho
antes en la fentencia Synodal
del Concilio que fe tuvo en
tiempo de Montano (83. años
antes del de Gundemaro) Fa-

tropolitana , fino fuponer que tentes hujus Sacrofantta Tole-

lo es
, y por tanto fer proprio tana Ecclejía Sedem Metrópoli-

de fu Obifpo el congregar-

los : al modo que fi hoy los

Padres de cfta Provincia qui-

fieran dar razón de que el

Arzobifpo de Toledo era el

que debia feñalar el tiempo

del figuiente Concilio , ale-

gando la de fer efte el que
refidc en la Metrópoli ; de
ningún modo fe debia infe-

rir , que efto era empezar
ahora a gozar de aquel fue-

ro , fino fuponerle , y alegar

fu poftefsion como razón le-

gitima del Derecho.

50 Hemos hecho efta pre-

vención
, porque no fe juz-

gue que empezó Toledo a

tani nominis habere auólorita-

tem , eamque noftris Ecclefiit

O1 honoris anteire potefiate y

<& meritis. Cujus quidem prin-

cipatus nequáquam collationis

noftr<£ conniventia nuper cli-

gitur ,fed jam dudum exijlere

antiquorum Patrum Synodali

fententia declaratur ; ea dunt-

taxat Concilij forma, qua apud

Sanólum Montanum Epifco-

pum in eadem Urbe legitur ha-

bita.

51 Efte reproducir en el

año 610. la razón de Metro-

poli Toledana expreffida en

el Concilio II. del año 527.

no es decir que Toledo cm-
pc-
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pezó a fer Metrópoli en el

año 527. fino alegar la ex-

prefsion que en aquel Conci-

lio fe contiene , para el pre-

dio fin manifeftado , de que

los del Synodo de Gundema-
ro no hacian coía nueva , ha-

llandofe declarada Metrópoli

la Igleíia de Toledo 83. años
antes. Pero tampoco prueba

efte recuríb , que juzgaffen

haver empezado aquel fuero

en el Concilio II. fino que ya
entonces era Toledo Metro-
poli : lo que es verdad aun
en íupoficion de que lo fue

mucho antes ( como lo fue,

fegun fe probará) Pero como
el primer documento en que
fe exprelTa por teítimonio

Conciliar, es el del fegundo
Toledano ; por tanto hicie-

ron bien en recurrir a él, pa-

ra prueba de que no introdu-

cían cofa nueva ; mas no para

decir que entonces empezó;
pues ni en una , ni en otra

parte fe hace tal exprefsion.

A efte modo , el que diga que
larragona no es Metrópoli
moderna , alegando , que ef-

to fe halla declarado en el

Concilio del año 516. prueba
bien el atilinto mas no muef-
tra con efto , que empezaíTe a

ferio en aquel año; pudiéndo-

le probar que lo era mucho
antes, como fe vio en el tomo

precedente. Pero como el

primer documento Conciliar

es el citado del año 516. de-

bió recurrir á efte quien de-

feaffe autorizar fu dicho con
texto Synodal

; y efto es lo

que hicieron losObifpos del

año 610. recurriendo al de

527. no porque antes care-

cieíTe Toledo de fuero de Me-
trópoli , fino porque aquella

es la primera vez que fe men-r

ciona en texto Conciliar.

52 Que antes del Conci-

lio de Montano era Toledo
Metrópoli , confta por una
Carta de aquel mifmo Prela-

do , eferita a los del territo-

rio de Palencia 3 la qual es

autentica , mencionándola S.

Ildefonfo en la Vida de Mon-
tano, y no teniendo claufula

que defdiga de fu venerable

antigüedad , como veras en

el Apéndice 3. .Dice pues,

num. 2. que la Ciudad de To-
ledo gozaba del privilegio de

Metrópoli por antigua cof-

tumbre : Cum Toletana Urbi

Metropolitana privilegium ve~

tus confuetado tradiácrit &c.
Aqui hay bailantes cofas que

notar.

53 Primeramente parece

que fupone fer Toledo Me-
trópoli Civil ,

quando no in-

fifte en la exprefsion de Igle-

fia , fino de la Ciudad : lo que
pue-
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puede autorizar lo referido,

de que al medio del Siglo V.

no fe puede probar la Capital

Civil cu Carthagena , fino

con anticipación al tiempo*

del Concilio II. de Toledo:
porque efta Carta fe eferibió

muy cerca del año del Con-
que conforme fue aquella de- cilio , en fuerza de que Mon-
cayendo , creció Toledo por taño fobrevivió folos quatro
fu proporcionada fituacion y
fortaleza , como recapitula-

remos defpues: y por tanto

hnvo lugar y motivo para

que fee,un el Canon Antio-

queno Te cftablecicfte la pri-

mera Silla en íu Iglefia ,
por

fer de la Ciudad mas fobrefa-

liente por entonces , defpues

de aminorada Carthagena.

54 Lo fegundo,que aquel

anos 5 (como fe dirá en el Ca-
talogo) y claro efta

, que tan

limitado efpacio no podia in-

ducir coftumbre , y mucho
menos la cxprcfsion de cofe

turnbre antigua
, pues cito de-

nota un origen mas remoto
en la poíTefsion : y por tanto

debemos retroceder á un ef-

pacio , que confiderablcmen-
te antecediente á Montano. Y

fuero, ó privilegio Metropo- ñ preguntas el año determi-

litico , fue éítablecido en To- nado , digo , que no puedo
ledo por coftumbre : y por

tanto no empezó por Decreto
de Pontífice que le dieífe tal

privilegio , ó trasladafle alli

la Metrópoli que huviefle ef-

tado en otra Iglefia : ni por
íentcncia de Concilio , en
fuerza del qual empezafle á

ufar tal fuero 5 pues en tal

cafo no tuviera fu origen por
coftumbre : y configuiente-

mente no fue el Concilio II.

de Toledo el que le hizo Me-
tropolitano.

55 Lo tercero, que aque-
Ha coftumbre no era recién

introducida
, fino antigua. En

cito es donde fe verifica la

antigüedad de la Metrópoli, crita en el 447. en cuyo exor-

dio

feñalarle ; y acafo ni Monta-
no le fabia , quando no re-

curre a Época puntual , fino

precifamente al efpacio inde-

finido de una coftumbre anti~

gua : en fuerza de lo qual folo

podremos decir autorizada-

mente
, que en el Siglo quin-

to ya era Metrópoli eftable la

Igleíia de Toledo.

56 Lo mas verofimil me
parece recurrir al medio del

Siglo V. porque antes fue

mucha la turbación de las

guerras , y aun duraban cer-

ca del medio de aquel Siglo,

como fe infiere de la Carta

de S.Leon á Santo Toribio,ef-
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dio fe hace cargo el Pontífi-

ce de la dificultad de que los

Obiipos fe juntaífen áSyno-
dos ,

previniendo en el ulti-

mo Capitulo , que a lo menos

le huvieífe Provincial , fi no
podia fer común , como no lo

fue. Entre tanta turbación,

que no permitió Congreífo

Sacerdotal defde el principio

hafta el medio del Siglo, no
parece que fe puede eftable-

ccr la Metrópoli eftable y re-

conocida por los Prelados,

por no haver coyuntura opor-

tuna. Hafta entonces iría con-
tinuando la práctica de que
prefidieñe el mas antiguo:

pero defde el medio del Si-

glo ya no puede dilatarle , á

vifta del egemplo de las de-
más Provincias. Por entonces
ya fe juntaron los Padres al

Concilio intimado por San
León , que comunmente fe

X J7
confentimicnto y de coftum-'

bre fe L\ aplicado el fuero

de Metrópoli. Primeramente
la antigüedad de Ciudad era

mayor que la de Carthagena:
lo fegundo fu fituacion era in-

comparablemente mas pro-

porcionada para la mutua co-
municación : lo 3. Carthage-
na havia ya padecido la de-
vaftacion de los Vándalos : lo

4. fe hallaba ya Toledo iluf-

trada con la celebración de
algunos Synodos , lo que no
fe verificó en ninguna otra

Iglefia de la Cauthaginenfe
en todo el efpacio anteceden-
te : lo 5. que no havia otra
Iglefia , ni Ciudad mas fobre-
faliente , como reconoció el

Autor del Memorial de Sevi-
lla

, quando dijo , que cafi

por necefsidad fe adquirid To~
ledo la autoridad de Cabeza.
Junta todo eílo con la falta'

fupone celebrado en Toledo, de ínítrumento autentico que
(como diremos al tratar de atribuya efte honor a otra

los Concilios) y efte fue a lo Ciudad
, y verás que parece

menos fegundo de los con- mas probable tomar defde
gregados en aquella Ciudad, aquel efpacio cercano al año
aunque no formó numero, 450. lo permanente de la Me-
por lo que allí fe dirá. tropoli

, y no antes : lo 1.

porque las turbaciones que
huvo defde la entrada de
aquel Siglo

, parece que no lo

permitieron por falta de Con-
cilios : lo 2. porque Monta-;

G9, Í9I0 alegó antigüedad de

coft

57 Hallandofe pues la

Igleíia de Toledo ennobleci-

da con algunos Concilios en
el medio del Siglo V. empie-
zan ya á traslucirfe las con-

gruencias para que de común
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coftumbre , no autoridad de

Cañones : y efto fe falva con

antelación de fefenta ó fetén-

ta años : pues fi proviniera

defde el origen de la Pro-

vincia ,
parece que huviera

ufado de alguna exprefsion

mas viva ,
que la de antigua

coftumbre. Y afsi como para

verificar eíta fentencia no

baila decir que la Metrópo-

li empezó al principio del Si-

glo fexto ; tampoco nos pa-

rece que obliga a feñalar ori-

gen mas antiguo ,
que el de

el medio del Siglo quinto.

58 Antes de paífar ade*-

lante conviene prevenir , que
el teftimonio principal en que
eftribamos, pata inferir lo ex-

puefto , no defmerece por fer

tomado de un Prelado de
Toledo, interctTado en la cau-

fa : antes bien por ferio , le

tocó eftar bien enterado ; fin

que pueda folpecharfe vicio,

no folo por la calidad de la

Perfona ( muy recomendada
por S. Ildefonfo) fino por la

materia de fu aflunto , que
era reprehender y reprimir:

y nunca mas fe necefsita de
autoridad legitima, que quan-
do fe procede a corregir de-

fectos , ó exceffos de los fub-

ditos
, pues de otra fuer-

te depreciaran fus order.es

los que pudieran alegar que

. Trat.^.. Cap. y.

no tocaban a fu jurifdicion;

y afsi , no folo debemos fu-:

poner el fuero Metropolitico

(que confta por el Conci-
lio II. Toledano ) fino la anti-

güedad de la coftumbre ex-í

preífada en la Carta de Mon-
tano i, pues no fiendo preci-

fo el que recurrieíle a ella,

mueítra fu mifma exprefsion

que era punto notorio , y por
eíTo le alega aun quando íq

pone a reprehender.

§. v.

Impugñanfe las opiniones de al*

gunos 'modernos ,
que no ex-,

pilcaron bien el origen

de la Metrópoli

de Toledo.

59 DE ios teftimonios

referidos fe dedu-

ce , que anduvo muy efeafo

el Em. Aguirre quando dijo

tom.i. C0ncil.pag.16o. «.23.)

que Toledo empezó a fer Me-
trópoli de honor en tiempo

de Montano , y del Concilio

II. Toledano , añadiendo otra

locución mas limitada, de que
por aquel tiempo parece que

Montano fue iluftrado con el

honor proprio de los Metro-

politanos. Nada de efto fe in-

fiere del teftimonio del Con-

cilio II. de Toledo j pues co-

uia
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mo fe ha notado , no inftitu-

ycron entonces Metrópoli,

íí no la lupufieron , tomando

aquella razón por fundamen-

to de que a Montano perte-

necía convocar a Concilio,

por fer efte el que reíidia

en la Metrópoli. De la Carta

citada de Montano confta con

mas viveza , que venia de

tiempos mas antiguos aquel

fuero ; y por tanto que no em-
pezó en fu Pontificado , no

haviéndole gozado mas que
nueve años , fegun S. Ilde-

fonfo.

6o Y aun añade el Em.
Aguirre , que Montano no
tuvo aquella Dignidad ple-

namente ,
pretendiéndola pa-

ra si los Obifpos de Cartha-

gena. Pero tampoco efto fe

puede autorizar
, ya por fal-

ta de teftimonio autentico en

favor de los Carthaginefes,

como porque nafta defpues

del Concilio III. de Toledo no
fe lee opoíkion alguna con-

tra el Toledano , como dire-

mos defpues,y bafta por aho-

ra el Concilio II. donde á bo-

ca llena , y fin reftriccion, ni

mención de opoficion , íupo-

neñ los Padres la Metrópoli
en Toledo : y fi huviera al-

guna contienda que fuelle

digna de atención , ningún
lance mejor para atajarla, que

quando fe hallan juntos en
Concilio. Viendo pues que la

refolucion es abfoluta , y pa-.

cifica , dando por obligados a

la obfervancia de lo alli de-
cretado aun a los Obifpos de

la mifma Provincia que no
eftuvieron prefentes s no tene-

mos fundamento para reftrin-

gir la Dignidad Metropoliti-í

ca de Montano.
6 1 El Autor del Memo-

rial delaS. I^lefia de Sevilla

haviendo reconocido , que
el Obifpo de Toledo era ya
Metropolitano en el año 527.

y que efte honor no comen-
zaba entonces (comoexpref-
fa en la pag. 88.) quilo limi-

tar el fuero , añadiendo en la

(pag. 91. ) „ que Montano no

„ íe intitulaba Metropolita-

,, no de la Provincia Cartha-

,, ginenfe, íi no tan folamen-

„ te de la Carpetania , 6

„ Celtiberia , no atreviendo-

„ fe (dice ) a defpojar entera-

„ mente de fu honor al Obif-

,, po de Carthagena. Si efto

fuera afsi , explicaba bien las

limitaciones apuntadas por el

Cardenal Aguirre. Pero mi-

rando las cofas mas de eípa-

cio , no fe halla Documento
en que Montano fe intitule

Metropolitano de fola la Car-

petania , y Celtiberia , ni pa-

rece que fe puede hallar ,
por

fer
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fer repugnante a fu carta. La
razón es , porque en ella ha*
bla y corrige a los que ni'eran

Carpetanos , ni Celtiberos,

fino Vaceos , del territorio de
Palencia: luego no era pof-

íible que fe intitulaífe Juez
de Carpetania y Celtiberia

íblamente : pues en tal cafo

Je defecháran por fu mifma
confcfsion , diciendo que
tifaífe de fus fueros con los

que precifamente reconocía
por fubditos

, y no con los

que no tocaban al territorio

que el mifmo limitaba.

62 Eira razón es tan po~
derofa

, que obliga á no buf-
car otras , ni detenernos en
averiguar el inductivo pa-
ra femejante exprefsion,

quando el mifmo Autor le

íignifica , recurriendo a que
Montano nombró á los Obif-
pos de la Carpetania , ó Cel-
tiberia , llamándolos fus her-
manos , en la Carta a Thori-
bio : Fratribus nofiris Carpe-
tania vel Celtiberia Epifcopisx

y aun le acula de que con-
fundió la Carpetania y Celti-

beria haciéndolas una mifma
Comarca , íiendo diverfas , v
que afsi debe ponerfe & en
lugar de vel

( pag.88. ) Nada
de efto podemos alabar : por-
que afsi en aquel tiempo , co-
mo defpucs , fue común el

ufo de la partícula vel có-;

mo copulativa , y lo mifmo
que & , iegun confta de in-

numerables egemplos, que no
necefsitamos alegar , por no
fer tampoco cierto , que el

Privilegio mencionado alli>

( y no expreífado ) fueífe con-;

cedido por el Obifpo de Fa-
lencia ( de quien habla ) a los

Carpetanos y Celtiberos jun-

tos , ó divifivamente : y íi

confiara aquello determina-
damente , fe probaria por
eñe mifmo medio lo que por
otros fe fabe , de fer copur
lativa en aquel tiempo la par-:

ticula vel. Prevenido ello,

por no eftár afsi entendido

comunmente , digo
,
que ,el

llamar hermanos á los Obif-
pos de la Carpetania y Cel-

tiberia , no prueba que folo

de eftos era Metropolitano
Montano ; pues todo Obifpo
llama hermano al que lo es,

pertenezca a la Provincia , ó
Nación , donde perteneciere,

como fin filir del aflunto fe

convence por la mifma Car-
ta de Montano, en cuyo num.
3. llama hermanos a los Obif-

pos de diverfa Provincia: Fra-

tres nojlri aliena fortis Epif*

copi. Vea fe la Carta de Monr
taño en el Apéndice 3.

63 Mucho menos debe

fubíiítir Ja opinión del Mar-
gues
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ques de Agrópoli , y luego

de Mondejar, que en laDif-

fertacion^ cap. 3. num. 19.

y 20. pretende que Toledo

empezó a fer Metrópoli por

honor de Corte , en confor-

midad a lo decretado en el

Concilio Antioqueno , en cu-

yo fentido explica las pala-

bras de Montano. Pero en ef-

to fe alucinó aquel gran hom-
bre; pues Toledo no fue Cor-
te antes de Montano , ni en

fu tiempo , fino en tiempo

de Leovigiido , como fe dirá:

y Montano habla de fu Igle-

fia como Metropolitana con

mucha anticipación , y defi-

riendo aquel fuero no á de-

creto Conciliar , ni a difpo-

íicion de Principes , fino de-

terminadamente a lacoftum-

bre antigua , que fue la que
dio a íii Ciudad el referido

fuero: Cum ToletanaUrbi Me-
tropolitani privilegium vetus

confuetudo tradiderit : y afsi

con razón defamparan los

Autores tal fentir
,

por fer

contrario á la hiftoria , y á las

palabras citadas de Mon-
tano.

64 Creerás que con efto

fe acabaron las opiniones, que
no feñalaron bien el origen

de la Metrópoli Toledana ; y
yo lo crci también halla que
vi otra mayor

, y cali increí^

Tow. V.

ble alucinación -, de aquel

gran literato Lucas Holjtenio;

el qual en las Notas que hi-

zo fobre la Geograpbia Sacra

del Abad Fulienfe Carlos de

S. Pablo , cometió un mas
notable yerro. Havia puerto

el referido Abad por Me tiro-

poli de la Provincia Cartha-

ginenfe a Toledo : pero ofuf-

candofe Holftcnio en fus Ef-

colios , dijo que debia colo-

car en primer lugar á Car-

thagena ,
por quanto Tole-

do no fue hecha Metrópoli

nafta defpues del Siglo déci-

mo : Poft annum ymllefslynum

Metrópolisfacía eft. Efte yer-

ro es tan grande ,
que por

fu mifma magnitud nos exi-

me de intentar rebatirle por

nuevos teítimonios , baftando

no folo lo dicho del Con-

cilio II. Toledano , fino la

prevención de que equivocó

el citado moderno de la Pri-

macía , con la razón de la

Metrópoli ; pues la Prima-

cía es la que atendiendo á

Bulas Pontificias empezó del-

pues del Siglo décimo. Pero

conviene prevenir eíta equi-

vocación, porque no fea cau-

la de equivocar á otros.

65 De todo elto conclu-

yo , que la exprefsion de los

que atribuyeron á los Godos

el que Toledo gozarle de Me-
L tro-
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tropoli , no fe debe aprobar del Concilio III. Toledano
, y

abfolutamente i porque antes en la entrada del Siglo VIL no
de eftabiecerfe aquellos Re- fe puede negar a vifta del

yes en Efpaña , era ya Me- Concilio citado , donde ve-
tropoli Toledo , como fe de- mos que huvo Cifma, ó divi-

ja dicho. Pero fe puede re- fion entre los Obi (pos de efta

ducir á los Godos el que Provincia , figuiendo unos al

fueffe única inconteftable Me-
trópoli , como fe va á ex-

plicar.

§. VI.

Metropolitano de Toledo , y
paliando otros a confagrar
Obifpos fin fu acuerdo , lo

que era contra los Cañones:

y por tanto congregandofe en
Toledo fue única Metrópoli de el dia 23. de Octubre del año
la Provincia Cartbaginenje 610. refolvieron unánimes,

hafla elfin del Siglofexto. Cif-

ma que defde entonces confia

entre los Obifpos , y como fe
extinguid. La Carpetania nun-

ca fue Provincia diver-

ja de la Cartba-

ginenfe.

66 'Odavia nosrefta la

gran dificultad deT
fi Toledo fue única Metro-
poli de la Carthaginenfe , ó
ü empezó a ferio en el año
610. en que fe congregó el

Synodo que llamamos de
Gundemaro ? El preguntar fi

fue única , fupone la duda a

favor de otra , que a un mif-

mo tiempo pretendiente aquel
fuero para si , de modo que
huvieííe dos dentro de una
mi lina Provincia.

67 Que efectivamente hu-
vo tal pretcnfion , delpues

que de allí adelante todos
reconocieren por Gefe al

Toledano , anatematizando
al que faltaíTe á ello , con pe-
na de privación del Sacerdo-
cio , y excomunión perpe-
tua , como podrás ver en el

Apéndice 4. del tomo íi-

guiente.

68 Sobre efto añadió el

Rey Gundemaro fu Decreto
confirmatorio de lo determi-
nado por los Padres , aumen-
tando contra los tranfgreflb-
res las penas de fu Real in-

dignación
, y haciendo que

firmaílen fu Decreto los Obif-
pos de otras Provincias, que
havian concurrido a Tole-
do á la exaltación del Rey,
recien elevado al Throno,
como efectivamente fubferi-

bió S. Iiidoro , Metropolita-

no de Sevilla , con los de Me-
ri-
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rida , Tarragona , y Narbona,

y otros veinte y dos Obifpos

de las cinco Provincias fue-

ra de la Carthaginenfe
, por

quanto eftos formaron y fir-

maron el referido Synodo.

69 Por efte hecho fabe-

mos ,
que á la entrada del Si-

glo VII. citaban divididos los

Obifpos , y que efectivamen-

te pallaron algunos á confa-

grar Prelados íin dar parte al

Toledano : Ñeque per-vi caci

fchifmatum fludio ad fummos
Sacerdotalium infularum ordi-

nes remota bujus Sedis potefia-
te a nobis quempfam , SICU'T
HACTENUS FACTUM EST,
provehere. Aqui fe ve claro el

hecho de haver pallado á

egercer fuero Metropolitico

fin acuerdo del Toledano.

. 70 Por el Decreto del

Rey fabemos que uno de los

Obifpos del Partido opueíto

á Toledo citaba reconocido

por los fuyos en calidad de
Metropolitano

, pues declara

el Rey que de ningún modo
podía tolcrarfe

, que contra

los Decretos de los Padres fe

hallaffe una fola Provincia va-
cilando en el gobierno^ in-

cierto de dos Cabezas : Ih an~
cipiti duorum Metropolitano-

rum regimine contra, Patrum
decreta : de lo que infiero, que
en efecto llegaron algunos á

reconocer por fu Metrópoli--

taño a otro fuera del Obi fpo

de Toledo > 6 bien fueífe m*
íiftiendo en la primitiva cofc

tumbre de que le tocaífe al

mas antiguo, ó defiriendo efte

honor á determinada Igleíla,

de lo que no defeubrimos

veftigio : pero lo primero pa-

rece mas verofimil , por no
exiftir ya la Sede de Cartha-
gena al principio del Siglo

VIL en que fue lo mas vivo

de la competencia.

71 Supuefto cito no fe

debe dudar que Toledo no
eftaba reconocida por única

Metrópoli en el citado tiem-

po ; pero puede preguntarte

íi antes logró fer única? y
refpondo , que parece mas
probable , que lo fue : de mo-
do que halla el fin del Siglo

fexto , y defpues del Conci-
lio III. Toledano, no fe def-

cubre teftimonio autentico

que pruebe chviíion de Pre-

lados , y opoílcion contra la

Metrópoli de Toledo , halla n-

dofe fundamentos para decir

que no huvo otra en toda la

Provincia Carthaginenfe , an-

tes del Siglo feptimo.

72 El primer teftimonio

de que Toledo era única Me-
trópoli en el Siglo fexto , y
antes del año 527. (en que fe

tuvo el Concilio II. de Tole-

L2 do)
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do) es el del Synodo de Gun-
demaro 5 donde refolviendo

los Padres que fea reconocida

efta Iglefia por única Metro-

poli de toda la Provincia Car-

thaginenfe, añaden,que aque-

lla Primacía no era concefsion

nueva , ó Privilegio que fe la

concedieífe entonces , fino

fuero manifeftado mucho an-

tes en tiempo de Montano.
De lo que fe infiere

,
que To-

ledo era legun eftos Padres

única Metrópoli de la Car-
ihagincnfe en la entrada del

Siglo Texto , y que en efte

íenüido entendieron la ex-

prefsion del Concilio II. por-

que fi allí folo fe hablara de

una parte de la Provincia , no
iervia aquel texto para apo-

yo de una reíolucion que la

abraza á toda : y por tanto es

precifo decir , que entendie-

ron la exprefsion del Conci-
lio II. como de Metrópoli

única de toda la Provincia,

pues fe remiten á ella en

prueba de que era coía anti-

gua , y no nueva , la exten-

íion de Toledo íbbre todas

las Iglclias de la Carthagi-

nenfe.

73 Lo mifmo repitió el

Rey
, y^ firmaron los demás

Prelados referidos , apoyando
la razón de única Cabeza con
el recurfo á la antigua auto-

ridad de la Junta Synodica,
que fe tuvo en Toledo : Jux-
ta antiquam Synodalis Concilij

auftoritatem : luego fe tenia

por cierto
,
que en lo antiguo

no huvo mas que una Metro-
poli en toda la Provincia , y
que eíía fue Toledo.

74 Otra prueba es , que
antes del Concilio III. de To-
ledo no confta , ni es creíble,

que eftuvieíTc defeubierto el

Cifma de los Obifpos. Lo 1.

porque íiendo cola tan perju-

dicial la contienda entre los

Prelados , efpecialmente en
punto de a'dmitir dos Cabe-
zas , no podemos creer que fe

toleraíTe en el Concilio III.

Toledano un Cifma efeanda-

lofo y de materia grave
,
pai-

fando en blanco el deforden,

que ni podía dejar de fer no*

torio por fer de tanta monta^
ni difsimulable en el lance en
que juntos todos los Obifpos
de Efpaña renovaron el vigor

de los Cañones. No haviendo

pues allí mención de feme-

jante mal , fe infiere que aun
no havia empezado. Lo 2.

porque el inductivo para el

Cifma fue (fegun fe infiere

del Decreto de Gundemaro)
tomado del tenor con que fir-

mó el Metropolitano de To-
ledo en el tercer Concilio:

luego antes no fe havia mani-

fcf-
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Fcftado el Cifma , y consi-

guientemente le mantuvo To-
ledo en poífefsion de única

Metrópoli.

y 5 Sobre efto fe ka de no-

tar ,
que en el Concilio III.

de Toledo fubfcribió fu Pre-

lado Eufemio intitulandofe

Metropolitano de la Pro-viticia

de Carpctania. Efta voz fue la

que deípertó á los que des-

pués fe levantaron contra el

Toledano : ó bien porque ef-

tuvieíTe oculto algún defvio y
íinfabor fobre reconocerle

por Prelado , ó porque vien-

do intitular Provincia a la

CarpetaniA , no querían fuge-

íarfe a el los que en realidad

no eran Carpetanos : y real-

mente fi la Carpctania fuera

Provincia , divería de la Con-
teftania , y Edetania , razón

tenían los Prelados de cftas

•Regiones para declinar la ju-

rifdicion del Toledano , por-

que ni ellos tocaban á fu dis-

trito , ni debia eftár fin Ca-
beza fu Provincia.

76 El cafo fue que ni la

Carpetania era Provincia dis-

tinta de la Carthagincnle , ni

tampoco hallamos la mas mí-
nima mención de femejante

pretenfion y Cifma antes del

Concilio III. de Toledo. Ni
tampoco en el Decreto del

J.ley fe dcfcubrc otro argu-

mentó a favor de los malcon-
tentos, mas que el de la fub-S

cripcion citada de Eufemio, la

qual rebate el Rey del modo
que diremos : y quien fe po-
ne á dar fuerza a fu fenten-

cia , rebatiendo el alegato dei

contrario
,
(para moftrar que

no es violenta, fino juña) bien

creíble es , que refpondiera a
mas , fi huviera mas funda-
mento á favor de lo opueíto;

Viendo pues
,
que el Rey no

rebate mas que la firma de
Eufemio

, parece que folo ci-

ta era el efeudo para autori-

zar la pretenfion. Poco fun-
damento parece : pero tam-
bién es difícil de creer

, que
quien refponde a efte , dejara

de diílblver otros , fi fonaflen

en publico : y afsi creo que
el Partido contrario no alego
mas ; y por tanto que ni ha-
via entonces la firma de Héc-
tor , con la formalidad de
Metropolitano , ni inímiari

en pretenfiones antiguas por
Carthagena ; porque ü. hu-
viera tal fubferipcion Conci-»

liar , no era indigna de pro-
ponerfe en publico , ni de que
el Rey procuraíle explicarla

(Ci fe huviera alegado) como
ocurrió a la firma de Eufe-i

mió.

77 Tampoco fe hizo car-;

go de íi antes havia havido

L
3. M<*
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Metrópoli fuera de Toledo: ni

era tiempo de que por parte

de Carthagena hicieíVen aU

gun empeño los Obifpos,pues

ya eftaba extinguida Ja Silla:

y afsi juntando todo eíto pa-

rece , que no huvo mas fun-

damento para la feparacion

de los Prelados ,
que el ver

intitular Provincia a la Car-

petania 5 y por configuiente

no huvo Cííma antes del Con-

cilio III. de Toledo. Ni pode-

mos decir que la competen-

cia le formarle por folien er

derechos de Carthagena. La
razón es, porque para efte in-

tento era mucho mas proprio

el tiempo en que tenia Obií-

po aquella Iglefia , que no el

pofterior á fu extinción , pues

en elle no havia intereflado

peculiar : y fi le havia, no po-

día tener" mas fuerza ,
que

quando exiftia Carthagena:

luego aunque huviefle antes

algún difguíto, no podemos

decir que fe manifeftafle

abiertamente nafta defpues

del Concilio III. de Toledo.

Al punto que fe hizo patente

la fubferipcion de Eufemio

le empezó a fomentar la di-

viíion
,
que duró por veinte

años , en cuyo efpacio fe hizo

publico el Gima , y al ñn fe

remedio | lo que también es

prueba de que fe deleubrió

defpues del Concilio III. pues
li le huviera antes , huvieran
procurado atajarle , como fe

hizo defpues , lleudo en todo
tiempo notorio el riefgo de
las Obejas , fi los PaftoreS
compiten entre si.

78 Como la firma de Eu^
femio dio en aquel tiempo
motivo para la diíTeníion,oca-
lionó también alguna diver-
íidad en el modo de enten-
derla. El Autor del Memorial
por la Santa Iglefia de Sevilla

interpreta aquel dicho , redu-
ciéndole a que el Toledano
no fe atrevió a tomar el titu-

lo de Provincia Carthaginen-
fe , por no fomentar la dif-

feníion , y que afsi firmaron
los Sucellbres de Eufemio
harta el año 610. El Rey
Gundemaro explicó aquella

firma diciendo , que provino
de ignorancia

} de haver creí-

do Eufemio
,
que la Carpeta-

nia era Provincia , lo qual
confta fer falfo , pues nunca
fue Provincia,íino parte de la

Carthaginenfe. Otros qtiiíie-

ron autorizar la firma dicien-

do
, que con la entrada de los

Barbaros fe dividió en dos la

Provincia Cartilágine niemen-
do una la Carpetania , y otra

L\ de Carthagena ; en cuyo
fentido fe verificada en ri-

gor , que el Toledano Eufe-

mio
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mío era Metropolitano de la

Provincia Carpctana.

79 Contra la primera ex-

plicación pbfta lo que fe ha

dicho , de que antes de aque-

lla firma no podemos aflegu-

rar que huvieífe Cifma : y aisi

no puede entenderle la fubf-

cripcion de modo que por la

voz Carpetania fe intentaíle

el no dar que fentir a los Car-

thaginefes. Pero aun fupucf-

ta la divifion de Prelados , es

dificultólo pcríuadir
,
que el

mifmo Toledano intercílado

en la caula cedieífe volunta-

riamente el tuero de único

Metropolitano en toda la Pro-

vincia , fobre lo que era el

Cifma
> pues él era quien de-

bía íbítener fu partido , auto-

rizado no menos que con la

•declaración del precedente

Concilio : y íi confeíiaba Pro-

\ incia á la Carpetania , y per-

tnitia otro Metropolitano en

laCarthaginenfe, mas era au-

torizar
,
que cortar la divi-

íion , ó exponerle a que le

culpaflen de ignorante todos

ios que juzgaflen que admitía

.dos Provincias , donde nunca
huvo mas que una : y ni uno
ni otro nos parece que fe pue-

de autorizar : como ni tam-
poco lo que afirma el referi-

do Autcr
,
que los SuceíTores

de Eufemio firmaron con el

la (proVnicia; i67

titulo de Metropolitanos de
la Carpetania hada el 6ro.

como eferibe en la pag. 88.

Ello parece del todo volunta-

rio , por no haver teftimonio

de aquel tiempo que lo prue-

be : antes bien fe opone á

ello el único documento un
termedio del año 597. en que
hallamos al Prelado de Tole-
do fubferibiendo en el Conci-
lio que fe tuvo en aquel año
fub Recaredo con el precito ti-

tulo de Obifpo de la Tglefia

Toledana, , con el qual fin mas
dictado firmaron los dos Me-
tropolitanos de Mérida y Nar-
bona : y íi en el único tefti-

monio que tenemos , no ha^
tal voz de Carpetania > bien

claro es no poderle atribuir a'

los SuceíTores de Eufemio el

que profiguieron con ella haf*.

ta el 610.

80 La refpuefta del Rey"
que reduce á ignorancia el

llamar Provincia a la Carpe-
tania , es verdadera , íi fe en-
tiende comoProvincia diver-

fa de la Carthagineníe : por-

que no hay antiguo docu-
mento que excluya á la Car-
petania de haver fido parte

de la Carthaginenfe , como
fe vio por los limites que
abrazó ella Provincia. Mas
yo creo que el llamar Pro-

vincia a la Carpetania , no
L4 fue
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fue por ignorancia de lo an-
tiguo , fino por atemperación
á lo moderno , aunque ufan-

do de unas voces opueftas a

las primitivas
,
por no íer ne-

ccíTario el infiftir en ellas.

Vio Eufemio por un lado,

que el nombre de la Provin-
cia Carthaginenfe provenia
del de la Ciudad deCartha-
gena : Notó también

, que ya
no havia tal Ciudad

, y que
toda la antigua dignidad Ci-
vil le havia ya extrañado del
territorio de aquella Capital.

Pues que inductivo havia pa-
ra mantener la voz

,
quando

no fe mantenía la Ciudad? La
Región donde en fu tiempo
eftaba la Capital Civil,y Ecle-

fiaftica , era la Carpetania,

cuya Metrópoli fue fiempre
Toledo : pues ya que fe aca-
bó la que dio nombre de
Provincia á la Carthaginenfe,

iifefe del proprio del territo-

rio en que eftá la Metrópoli
Eclcfiaftica y Civil de toda la

Provincia , que era la Región
Carpetana

, y fu Ciudad To-
ledo.

8 1 Efto es lo que frn in-

juria de aquel Venerable Pre-

lado parece mas verofimil

que le movieífe para intitular

a fu Provincia por la voz Car-
petania , en que eftaba la Me-
trópoli ; contribuyendo á ello

Trat,^. Cap.$:

lo que en femejanté lance leí

firvió a N. P. S. Auguftin corn
tra los Pciagianos

, que a bu-
laban de las palabras de los

Santos Do&ores : y la ref-

puefta fue
, que como habla-

ron antes de haver nacido el

error de losPelagianos , ufa-

ban mas libremente de las vo-
ces : y como quando Eufe-
mio firmó , no fe havia de

f

cu-
bierto el Cifma

, por tanto

recurrió libremente a la voz
que le pareció mas propria
para denominará fu Provin-
cia. Y aun es muy verofimil,

que fi no huviera interveni-

do la dilTenfion que ocafionó

fu firma , huviera prevalecido

la de Carpetania, por no fub-

fiftir el motivo por donde íe

intituló Carthaginenfe : al

modo que la Metrópoli de
Mérida fe intitulaba Capital
de la Provincia de Lufitania:

pero arruinada la Ciudad , y
trasladada fu Dignidad a

Compoftela, no profiguiócon
la denominación del nombre
antiguo

, por haver ceñado
el primer inductivo , a caula

de no eftár ya la Metrópoli,
ni en territorio deLufitania,

ni en la Ciudad de Mérida.

82 Pero para ocurrir al

Cifma que fe excitó por h
firma de Eufemio , fue pre-

dio no infiftir en U voz de
Car-
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Carpetania ,
por no dejar efte

efugio á los que pretendían

diferente Metrópoli : y como

el Prelado general debia fer

uno íblo , y fue también una

ibla la Provincia , convino es-

tablecer el nombre que def-

de el origen fue común a to-

das fus Regiones , y efte era

la voz Carthaginenfe.

83 Confirmafc todo efto

excluyendo la opinión de

los que imaginaron haver ñ-

do en algún tiempo Provin-

cia divería de la Carthagi-

nenfe lo que fue Carpetania.

Porque fi en algún tiempo fe

huvicra de reconocer la di-

viílon de Provincias , havia

de fer en tiempo de los Ala-

nos : y efto no puede admitir-

fe : Lo 1. porque los Alanos

duraron poquifsimo , havien-

do íido extinguido fu Reyno
por los Godos á los ocho

años defpues de eftableci-

dos en la fuerte que les ca-

yó de la Luíitania y la Car-

thaginenfe : y un efpacio tan

limitado , no pudo perver-

tir los limites antiguos. Lo 2.

porque la alternación que fe

íiguió entre los Suevos , Go-
dos , y Romanos , fue tan in-

conftante , que lo que hoy
ganaba el uno , mañana fe lo

quitaba el otro : y aísi no

tuivq lugar para divifion

formal y pacifica de Provin-

cias dentro de la Carthagi-

nenfe ,
por haver fido tiem-

po tumultuario el Siglo V. fin

firmeza de dominio en deter-

minado Principe Civil.

84 Lo 3. porque en el Si-

glo íiguiente en que fe tuvo

el Concilio II. Toledano ha-

vian ya precedido las guerras

de los Alanos : y á vifta de

que los Padres no recono-

cieron mas que una Provin-

cia , fe infiere que la invafion

de los Barbaros no alteró Ja

partición antigua. Lo 4. por-

que íi fe huvicra de atender

a la divcríidad de Principes

Civiles , no fueran las Regio-

nes de la Carthaginenfe una
fola Provincia , aun en tiem-

po de Gundemaro , conf*

tando por S. Iíidoro , que por
entonces , y aun defpues , fe

mantenían los Romanos en
Efpaña , nominando parte

de la Carthaginenfe
,
que era

lo confinante con el Medi-
terráneo,

85 Lo 5. porque hablan-

do S. Ifidoro bien por me-
nor de las cofas de los Bar-

baros , no menciona diviíion

de Provincias , antes bien lia-;

ma íiempre Provincia a la

Carthaginenfe , como ve-

rás en fu hiftoria de los Ván-
dalos Carthaginenfcm Provin-

cia-itu
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eiam : in Cartbaginenfim Pro- afsi han inferido algunos, que
- de fuerte que nunca efte Synodo fe tuvo por los

vinciam

dijo Cartbaginen/es Provin-
cias , como propone Qenni>

guiandofe por mala edición,

lino Carthaginenfes Regiones: y
Provincias quando junta la

Betica con la Carthaginen-
le , como verás en la hiíto-

ria de Rechila y de Reciario*

Según todo eíto no podemos
decir, que la Carpetania e£-

tuvieíle reconocida por Pro-
vincia diverfa de la Cartha-
ginenie , ni entre los Prela-
dos Ecieíiafticos, ni entre los

Principes Civiles; pues ni hay
apoyo autentico para ello,

ni conviene con el procedo
de la hiítoria : y conílguien-

temente el cifma de los Car-
thaginefes no fe puede re-

Obifpos de la Provincia Car-
thaginenfe

,
que no recono-

cían por fu Gefe al Tole-
dano.

87 Pero efto neccfsita de
mas pruebas 5 en fuerza de
que todo aquel Concilio ref-

pira paz y unión , fin el mas
mínimo vislumbre de dif-

cordia : y el que no fuene alli

el nombre del Obifpo de To-
ledo , no convence que hu-
vieíle< divifion , mientras no
-fe pruebe

, que fe juntaron
contra fu voluntad ! ó que
eftaba ocupada la Silla , y no
Vacante : lo que es muy di-

fícil de probar : y mientras
no fe mueítre , infiftirémos

en las pruebas alegadas , fe-

ducir áfemejante divifion de gun las quales reiulta
, que

Provincias , ni la firma de Eu- Toledo fue única Metrópoli
femio fe puede autorizar por
atención a efto.

Só Es verdad que entre

el Concilio fcsiundo v terce-

ro de Toledo hallamos con-

gregados en Valencia feis

de toda la Carthaginenfe
defde el medio del Siglo V.
finque antes ni defpuescom-
puíielfe diferente Provincia
Ja Carpetania, y fin que conf-
te cifma de los Prelados haf-

Obifpos y un Vicario de un ta el fin del Siglo VI. en que
auíente , congregados en el

año 456. fin que entre ellos

fe lea el Prelado de Toledo:
pues aunque ninguno mani-
ficíta fu Iglefia , tampoco
hay nombre que fe halle en
el Cathalogo Toledano : y

firmando Eufemio como Me-
tropolitano de la Carpetania,

áj quien intituló Provincia,

empezaron los que no eran

Carpeta nos a declinar, fu fue-

ro , con (agrando Prelados fin

fu acuerdo. Ocurrióle a cite

cift
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cifma en el año 5io.cn que

el Rey y los Obifpos de Ef-

paña firmaron, que folo To-
ledo y ninguna otra Iglefia

debia fer reconocida por Me-
trópoli de toda la Provincia

Carthaginenfe , al modo que
en las demás Provincias ha-

via una fola cabeza.

88 Y para mayor clari-

dad fe deben diftinguir dos

eftados en orden, á la Me-
trópoli Toledana:: uno el de
fu primer establecimiento , y
otro del ultimado. El prime-

ro no pendió de los -Godos*
fino de coüAunbre antigua,

con que antc$ de ellos fe ef-

tableció por 'confentimicnto

de Iglefias , que la Toledana
fueífe reconocida por cabeza.

Efte eftado fue pacifico en
mucho efpacio dq tiempo,
a lo menos en lo que mira á

diverfos Obifpos : pero otros

fe opuíieron al fin del Siglo

¡VI. y principio del VILDefde
aqui empieza el fegundo y
ultimo eftado , en que por
acuerdo de todas las Igleíias

fue reconocida la de Toledo
por única indifputable Me-
trópoli de toda la Provincia.

Efte eftado le tuvo por los

Godos , a los quales debió
no folo fer elevada a Corte,

íino el fer única incontefta-

ble cabeza en lo Eelefiafti-

co. Ambas cofas fe mencio-

nan en el Decreto Real de
Gundemaro ,

que hablando

de efta Sede la aplica la exce-

lencia no folo de fer Corte de
fu Imperio , fino de la digni-

dad propria de la antigüe-

dad de fu nombre : Hae ipfa

Sedes Jicut pr¿edita ejl antiqua

nominisfui (veneratione) ac

nojiri cultu Imperij ; ita & to-

tius Provincia polleat Ecelejía

dignitate., ac pracellat potejla-

te ( afsi refulta la lección por

lo que fe dirá err el Apéndice

4. del tom. íig.) En las pala-

bras nojiri cultu Imperij de-

nota la poteftad que la toca

por Corte : pero en las de an~

tiqua nominisfui (veneratione)

reconoce, la dignidad aue te-

nia efta Iglefia por la coítum-

bre antigua.

89 Por cpncluíion de to-

do notarás el defacierto de
los fautores de los falfos

Chronicones
, que atribuye-

ron a la pluma de Flavio Dex-
tro la opinión de que algu-

nos juzgaban haverle dividi-

do en dos la Provincia Car-

thaginenfe en tiempo del Pa-

pa S. Anthero , y que fe lla-

mó Toledana la que en el año

419. dicen fue Carpetana. Co-
nocerás digo , el defaciertos

no



no fulo de cftos Autores , fino

de la faifa Decretal atribui-

da á S. Anthero : pues alli íe

intitula Provincia h Toleda-
na , fiendo afsi que haíta cien

E/pana Sagr. Trat.4. Cap. 3.

años dcfpues ( en que fe hizo»

la diviíion de Confian tino)

no huvo ni aun Pro-
vincia Carthagi-

nenfe,

,tRA-
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TRATADO V.
DE LA ANTIGÜEDAD , Y EXCELENCIAS

de Toledo.

CAPITULO PRIMERO.

§. I.

9roponenfe las memorias que defde antes de Chiflo

fe hallan ba/la el tiempo de los Godos.

ílgimos que To-
ledo fue Me-
trópoli Ecle-

fíaftica de la

Provincia Car-

thaginenfe defpucs que las

Primeras Sillas empezaron a

fer eftables : y afsi como por

haver dado Carthagena lli

nombre a toda la Provincia,

antcpuíimos la coníideracion

de lo civil en quanto decia

congruencia con lo Eclefiaí-

tico , del milmo modo con-

viene decir algo de las exce-

lencias Civiles de Toledo, an-

tes de tratar en ungular de

fus circunftancias Eclefiaf-,

ticas.

2 La fituacion de Tole-
do es , fegun el Mapa del mo-
derno Francés Nolín , el gra-

do 39. y 50. min. de latitud

boreal 5 en que creo que ci-

ta muy diminuto , pues paf-

fa de 40. y aun las Tablas
Alfonfinas con Ptoloméo , fe-

ñalan el 41. La longitud , fe-

gun el mifmo Nolín , es 14.

gr. y 45 .min. El Rio Tajo cer-

ca á la Ciudad por todas par-

tes , menos por la del Norte;

de modo que viene a fer un
Chcrlonefo 3 6 Peninfula,

de-.
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defendida no folo por el Rio, correfpondia á fu cara&er,
fino por muchas peñas , que fe atrevió a imputar á ios Ef.
de una y otra parte de las panoles , que en el Syftema
aguas fuben tan efearpadas, Geographico colocan el pri-

que con razón dijo Livio, que mer Meridiano fobre Tole-
era fortificada por el íitio:

Munita loco. Aunque el Rio la

cerca , no caufa perjuicio a la

Ciudad , ni por nieblas , ni

por humedad , a caufa de la

altura del fuelo , y por la du-

reza de las peñas ,
que al paf-

fo que no permiten fuentes,

firven para la fanidad del

Pueblo , y ufo de los Algi-

bes ; impidiendo también que
pueda haver inundaciones. El

ámbito que el Rio deja en

medio, fe reduce precitamen-

te al que puede corre fpon-

der a una Ciudad : de modo
que la mifma naturaleza pa-

rece que le cortó para efte

fin.

3 Lo primero que fe ofre-

ce en cfta linea es lo que mi-

ra á la antigüedad de la fun-

dación de la Ciudad : febre

lo que no folo han variado,

fino cali defvariado , los Au-
tores. El Abad de Valemont,

do
,
por quanto fon (dice) de

fentir
, que Adán fue el pri-

mer Rey de Eípaña : y que
al criar Dios el Sol , le pufo
fobre Toledo. 1 Tanto pudo
con el la emulación ! Nofo-
tros defeamos proceder con
mayor íeriedad : y afsi def-

preciando eftc y otros def-

aciertos , dejaremos a unos
con fu recurfo a Hercules ; á
otros valiendofe de Griegos;

á otros recurriendo a Judiosj

y finalmente a otros con fus

Confules imaginarios , Tole-,

mon y Bruto , de quienes fa-

can el nombre de Toleto , cor
mo eferibió el Obifpo de
Oviedo D. Pelayo , ílguien-

dole el Arzobifpo de Toledo,
D. Rodrigo. Omitido todo ef-

to , por fu incertidumbre , ó
falfcdad , decimos , que una
de las excelencias de Toledo
es r.o peder fe averiguar fu

antigüedad ,
porque nadie

atropellando el refpeto que puede decir quando no fue,

ni

(1) Les Efpagnols font pajfer leur meridien par ¡a Vilie de

Tolcde ; parce qu ils difent qu Adam a été le premier Roí d' Ef-

pagne \ & que Dieu mit le Soleil au moment de fa créationfur

leur ancienne Ville de Tole de. Elemens de 1' Hift. Ub. 2. chap.

3. tom. 1.
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ni tampoco afirmar quando

empezó.

4 La primera mención

que hallamos de efta Ciudad

es en Tito Livio Decada $.lib.

5. cap. 7. donde refiere la Ba-

talla ,
que Marco Fulvio dio

junto a TOLEDO , a los Va-
ceos , Vettones , y Celtibe-

ros , cogiendo en cila vivo al

Rey Hilermo. Fue efto en

el Coníulado de Cornelio Me-
rula , y Minucio Thermo, año

561.de la Fundación de Ro-
ma , ciento y noventa y tres

antes de el nacimiento de

Chrifto. Al año figuiente,

192. antes de Chriíto , litio

Fulvio a los Toledanos : y
aunque vinieron a focorrer-

les los Vettones ,
prevale-

ciendo contra eftos los Ro-
manos , lograron apoderar fe

% <le ToledoT *

5 Antes del nacimiento

<ie Chrifto , y aun antes del

Imperio de Auguíto , halla-

mos que efta Ciudad tuvo

fuero de batir Moneda ; y
que efectivamente batió al-

gunas con diferentes cuños,
como fe vé en las que han
llegado a nueílros dias , que

*7Í
hallarás en la Lamina de*

Capitulo figuiente , juntas

con la coluna de la Confa-
gracion de aquella Santa
Iglefia,

La primera fe conferva ori-

ginal en mi Eftudio : la fe-

gunda en el Gavinete del

Señor D. Juan Antonio de
las Infantas' , Doctoral de la

Santa Igleíia de Toledo; una y
otra de indubitable fé. Ambas
fon de bronce , y de fegunda
forma , corrcfpondientes al

tamaño delineado : pero di-

ferentes en el cuño ; lo que
prueba que fe batieron en
diferentes años. El Señor D.
Antonio AuguíYm vio otra

Medalla de Toledo , que di-

ce era de cobre , y parece lo

mifmo que la mia , pues pro-

pone eftas letras EX2COL y
en el reverfo el Ginete con
lanza , debajo del qual efta-

ban las de TOLE iniciales del

nombre de TOLEDO. Dial.

7. Conviene en efto mifmo
la fegunda ; diferenciandofe

en las letras del anverfo T.
AMB. y otras al lado opuef.
to del roftro de la figura,

que parecen de las Españoláis

def-

(2) Ad Tagum amnem iré pergH. Toletum ibi parva Urbs
erat

, fed loco rnunita : ea.n ciim oppugnaret Vettonum magnus
exercitus Toletan'n fubfilio venit. Cuta bis figais collatis prof-
pere pugnavit : & fufis Vettombus operibus Toletum eapit. Lir
yio Decad. 4. lib.5. cap. 21.
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defconocidas. Unas y otras

parecen anteriores a Augufto,

a fsi por no poner nombre de
Emperador , como por fer el

roílro delineado , correfpon-

dientc á ios de las Medallas

antiguas defconocidas , por
el geílo mal formado , por la

moda del pelo , y mala confi-

guración del Cavallo.

6 Del fentido de las le-

tras parece muy arricfgado

hablar , mientras no. fe def-

cubra alguna bien conferva-

da, porque la experiencia nos

dice lo que fueie aventurarle

en ello. D. Antonio Auguftin

confefsó ingenuamente que
no labia lo que fignificaban:

pues decir EX SENATVS
CONSVLTO , ó ex eonfenfu

Colonia , tiene contra si, el

que no hay memoria cierta

de que Toledo fuelle Colonia,

ni que fe ufarte en Efpaña la

exprefsion ex Senatus Confuí-

to. Por tanto , dice que fe ef-

pere a otras Medallas , que fe

lean mejor 5 y ello es lo mas
prudente. En la edición que
fe hizo de íus Diálogos de
Medallas en Italiano fe pufo

una de Toledo en laTabla 6g.

donde fe lee COL. TOLET.
en torno del nombre de P.

Carijius Leg. Propr. y en me-
dio un roílro de figura con
Corona murada. Ella Meda-

lla fe lee en Oifelo ,- y erf

Harduino : pero no es de las

mandadas delinear por D. An-
tonio Auguftin , pues dice en
\i materia del Dialogo

, que
no vio memoria alguna fobre

que Toledo fuelle Colonia en
algún tiempo. Tampoco fa-

bemos
, que Ptibl'io Carijw re-

íldieñe , ó tuviefte conexión
con Toledo

,
para que allí fe

baticífe Moneda con fu nom-
bre : conftando que en Méri-
da fue donde la batió , como
fe ve en una rarifsima que yo
tengo , de bronce , en .fegun-

da forma , donde fe lee ei

nombre de la Ciudad y del

Legado, demás del de Auguk
to , fin laurea , en el anverfb,

expresando el numero I. de
fu Tribunicia Potcftad , que
es efpecialidad. Pertenecien-

do pues Mérida á la Lufita-

ñía , y Toledo a laTarraco-
nenfe, no tenemos fundamen-
to para poner á Cariño en
dos Provincias , y mucho me-
nos para admitir el dictado

de Colonia que en aquella

Medalla fe atribuye a Tole-

do , no hallándola con femer

jante fuero en los Autores

que eferibieron defpues , ni

en otro monumento.

7 Yo recelo ,
que viendo

alguno el final que fe lee en

el" anverfo de mi Medalla,

en-
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entendió las letras COL. con

relación al reverfo , donde ef-

tá TOLE, y juntándolo todo;,

hizo Colonia a Toledo. Efto

tiene contra si , no folo lo

alegado , fino que en tantas

Medallas como tenemos de

Colonias , no hay egemplar,

de que el nombre de COLo-
nia fe fcpáre de la Ciudad,

pues íiempre fe pone el uno
en el lado del otro , y no uno
en una parte , y otro en otra:

y afsi el final que en un lado

dice COL. no fe puede jun-

tar con las letras del otro.

8 Ya dige , que mientras

no fe defcubra Medalla bien
confervada , y que tenga el

cuño mas.defcubierto que Jo

que efta en la primera , no fe

puede refolver con firmeza;

pues aun la mia parece que
no dice COL. fino COI. Mo-
rales en el fol. 90. de fus An-
tigüedades ofrece una Inf-

cripcion ,
que puede fervir

de alguna luz : pues aunque
le avilaron que no fe lela en-

teramente ,
por eftár quebra-

da , tenia lo íiguiente:

POMPEII PEREGRINI PEREGRE D. ANN.XXX.

COLL. F. CORNELIA CIN. F.

9 Hoy no exifte efta pie-

dra. Fue de Pompeyo Pcre-
grino,hijo de Collatino,muer-

to de 30. años lejos de fu Pa-
tria, ( Peregre dcfunEli , como
fe lee por todas letras en la

Infcripcion deMuratori tom.
1. pag. exci.) Que fue hijo de
Collatino confta por las letras

COLL. F. fabiendo por otro
lado

, que era nombre iluílre

entre los Romanos , como fe

vio en el primer Conful,com-
pañero de Bruto : y hallán-
dole efta voz entre los ave-
cindados en Toledo , es poi-

fible que las iniciales del

Tom.V.

nombre COLL. propuefto en
la Infcripcion , digan alufion

al final de la Medalla COL.
denotando el nombre del Ge-
fe fuperior de Toledo , en cu-

yo nombre fe batieífe la Mo¿
néda , como fe ufaba en los

Duumviros de otras Ciuda-
des , y aun en el mifmo Tole-
do , que ofrece en la fegunda
Medalla las letras T. AMB.
cuya primera es el nombre
de Tito 5 las otras el apellido

de Ambuflo , que empezó def-

de que Fabio Eburno fue que-
mado por un Rayo ; como cf-

cribe Fejlo : y aun fe halla

M De-
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Deoario con aquel nombre, Linio refiriendo el deftrozo

coñio le ve en Vaillant ,
que que caufaron en el Egercita

en la Familia Fabia pone el de Annibal , añade fer inven-

primero a K. FABI. AM-* cibles. las fuerzas que junta-

BVST. Aefte modo podra en- ron ,'íi huviera fido la pelea

tenderfe la primera Medalla, en campo igual: Invifta acies,

íi otra mas bien conlervada Ji ¿equo dimicaretur campo,

lo permite ; proponiendofe Dec. 3. cap. 1. Efto y lo que
ahora Tolo para -coadyuvar al pudiera amontonarle íbbre

que la encuentre. las prerrogativas- de los Car-

io Demás del fuero de pétanos , nvieftra la excelen-

batir Moneda tuvo Toledo la cia de T( ledo, que era fu Ca-
excclencia de fer Ciudad Ca- pitál. Menciónala expreífa-

pitái de la Carpetania , como mente Ptolomeo Tú\v¡rov
, y

afirma Pliniolib. 3. cap.3. Ca- en el Itinerario de Antonino

pnt Celtiberia Segobricenfes, no folo fe repite algunas ve-

Carpetania Toletani, Tago flu- ees , fino que fe diítribuye un
mini impojíti. De los Carpe- viage , en que fe pone por

taños hacen frequente men- termino a Toledo , en efta

cion los Autores antiguos, conformidad:

ITER A LAMINIO TOLETVM.

M. P. XCV. SIC

MVRVM MP. XXVII.

CONSABRO M. P. XXVIII.

TOLETVM M, P. XL.

Efta circunftancia de propo- Tropa y los Pretores ; como
ncr Itinerario para ir á Tole- ya fe ha notado en el cap. 3.

do , es orueba de la excelen- precedente, defde el num.12.
cia del Pueblo , como fe vé en donde fe pueden ver otras

el cotejo y pra&ica de las de- memorias,
mas Ciudades mas famofas , á 11 También fe mantic-

folas las quales fe tomaba por nen haita hoy los veftigios de
termino de los viages de la un Cirso Máximo ^ que á la

mo-
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moda Romana fabricaron los

Toledanos para fus fieftas pu-

blicas , como fe ve en las rui-

nas de la Vega ,
por la' parte

que confina con el Convente!

de los Padres Mínimos ; cu-

ya argamafa correfponde a

laque fe vé en otros ^veíli-

gios de fabricas hechas -en

tiempo de los Romanos. Dif-

tingmenfe los cortes' de ioso
Pórticos y Podips Menianos,
Jos Subfelios con la inclina-

ción propria de las Gradas, a

fin que la vifta de unos no ef-

torvaífe a los otros. Por la

parte del Norte fe cierra en

hemicyclo : y no dudo que ñ
de(montaran la tierra , fQdef-

cubrieran las bafas de' lá'sme-
tas , y otras muchas indivi-

dualidades. Para nucftro af-

funto bafta
,
que fe veart'tos

veftigios de aquellas fus anti-

guas excelencias ;,pu£s junto

á ellos fe manifie(tanj otros de

un gran Templo ,
que co-

mo notó Pifa , feria de al-

guno de. aquellos Diofes

que debían eftár fuera de
la Ciudad. Y- añade , que
junto al Hofpital de a fuera
huyo otro gran Edificio de

Theatro , 6 Amphitheatro.
12 Muchos mas motitj-

mentos mantuviera Toledo,
fi no' fuera por los infortu-

nios de las guerras ; y aun fin

las que huvo en la entrada
del Siglo quarto , creo que el

mayor daño en efta linea pro-
' vino de fer Corte de los Go-
dos; los quales con la defafec-

cion a los Romanos parece

que tiraron mas a borrar, que
a confervar , fu memoria , co-

' mo fe infiere de Medallas , y
algunas otras prendas que
fuelen encontrarle en el Rio,

donde las arrojaban, para que
noocurrieflen á la vifta. Los

I

Moros no ferian mas omiífos
" ón eílo ; pues vemos que ni

aun confervaron las Fabricas
' que hallaron de los Godos.

13 Sólo una Piedra pare-

ce que fe libro 'de eftas con-
tradicciones^ y logró fer def-

cubierta en el año 1564. por
el Maeftro Alvar Gómez

, que
Ja halló en una Cafa , y fe

trasladó al Alcázar de orden
de Phelipe II. Su contenido

es una Dedicación hecha por
los Toledanos al Emperador
Phelipe en efta forma:

;.r.

Mi IMP.
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I:

IMP. CAES. M. JV
LIO. PHILIPPO.
PIÓ. FEL. AVG.
PARTICO .MAX.
TRIB. POT. P. P.

CONSVLI.
TOLETANI DE

VOTISSIMI NV
MINI. MAIESTA

TIQVE EIVS

D. D

r :í

14 Que en Caftellano di-

ce : Al Emperador Cefar Mar-
co Julio Phelipe , Piado/o , Fe-

liz , Augufio , Pártico , Máxi-
mo , De Tribunicia Poteflad,

Padre de la Patria , Confuly

hicieron efta Dedicación los TO-
LEDANOS , devotifsimos d fu
Deydad y Magejlad. Efta Me-
moria correíponde al año

245. de la Era vulgar Chrif-

tiana , como fe infiere por la

cxprefsion del Confutado fin

mas addito j lo qual mueftra

que antecedió al íegundo , f
al III. tenidos en los años
247. y en el figuiente : y 11 Ja

Dedicación fuera pofterior al

íegundo Confutado , huvie-
ran añadido el numero cor-

refpondiente : por cuya falta

la reputo anterior alano 247.
con el fin de ocurrir a la con-

getura de algunos , que por

efta Infcripcion pretenden de-

ducir la antigüedad de la

Chriftiandad de Toledo , fu-

poniendo que el Emperador
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Phelipe fue Chriftiano , y que

por tanto le elogiaron los

Toledanos.

15 Yo no tengo por bue-

no eíte argumento ; porque

fuera de fer mas cierto que

Phelipe no profefsó la Reli-

gión Chriftiana , fino que fue

aféelo á ella , ó que tuvo en

ib Gavine te la Imagen de
nueílro Redentor , no fe debe
decir

, que abrazafle la Fe , y
excluyeífe los ídolos , en el

tiempo en que los Toledanos
le elogiaron , ni aun en el fe-

gundo Confutado j porque
por los Juegos Seculares de

Roma , que celebró en el año

248. fe infiere que mantenia

las fuperfticiones de los Dio-
fes , ufando de los Sacrificios

acoftumbrados en femejantes

Fieftas , como fe ve en una
JMoneda de aquel año, en que
exprefiando SAECVLVM
NOVVM (en prueba de las

Fieftas Seculares) fe reprefen-

ía un Templo de ocho colu-

nas , teniendo en medio la fi-

gura de Júpiter fentado , co-

mo hallarás entre las Selectas

de Vaillant en el tomo 1. A
vifta de efto confta, que ni

antes áel elogio de los Tole-
danos ; ni aun defpues , fe

apartó de los ídolos : y por
tanto no arguye Chriftiandad

en Toledo cita Dedicación:

.
íomyA

antes bien la mifma Piedra

publica la Gentilidad de los

que la dictaron , dando titulo

de Deydad , ó Numen al Em-
perador : y afsi es mejor afir-

mar, que fue dictada por Ma-
giftrado Gentil

, y no por los

Chriftianos de Toledo : fin

que efto fe oponga á la anti-

güedad de Religión en aque-
lla Ciudad, porque bien pue-
de haver Fieles en un Pue-
blo , aun quando no lo fon los

Miniftros públicos Civiles,co-

mo fe vio en Guadix
, que

defpues de tener Iglefia , pro-
figuió con femejantes Dedi-
caciones Gentílicas por algún
tiempo.

16 En todo el auge del
Imperio Romano perteneció

Toledo al Convento Jurídico
de Carthagena,debicndo acu-
dir alli con fus plcytos

, por
quanto no havia Cnancillería

en todas las Ciudades. Defde
el rio Duero haíta el Seno
Urcitano no huvo mas que
un Convento Jurídico j y ef-

te fe pufo en Carthagena.
Mantuvofe en eíta conformi-
dad nafta el Siglo quinto , C\n

que defde el tiempo del Em-
perador Phelipe ocurra otra

cofa notable mas que la veni-

da del Pretor Daciano, el qual
en tiempo de Diocleciano

, y
a la entrada del Siglo quarto,

Mj vi-
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el auge principal de ella Ciu-

dad fue defde Leovigildo ea

adelante , como fe va á ex-

plicar.

§. 11.

De como Toledo fe hizo Corte

permanente en tiempo de los

Godos
7 hermofeandola el Rey

Vamba
, y desegurándola los

Atoros. Pone/e la deferip-,

clon de Rafis ,y del

Nubienle.

vino á Toledo , haciendo á

cfta Ciudad Theatro de fus

malos intentos en el fin de

confumir la Chriftiandad : de

que también puede inferirte

la excelencia del Pueblo, pues

no hacia manfion , ni abría

Tribunal fino en los mas fi-

niólos , donde la abundancia

de vecinos le ofrecía nías gar-

gantas en que poderfe enían-

grentar.

17 Con la entrada de los

Barbaros en el Siglo quinto

fe alteró todo

pues haviendo

el Theatro:

llenado de

fangre y pendencia nueftros

19 T^Stablecida en Tole-

te do la Corte de los

Godos por difpoficion de
Leovigildo, no folo fe fue en-

campos , compadeciendofe grandeciendo en lo Civil, fino

ellos mifmos de tanta defola-

cion y mortandad , fortearon

las Provincias entre si , en el

año 41 1. y les tocó a los Ala-

nos la Carthaginenfe de que
hablamos , fin que fe deba
excluir á Toledo , aunque 110

duró mucho en aquellas ma-
nos ,

por las guerras que fe

también en lo Eclefiaftico,

aunque por ahora folo mira-

mos al progreílb de lo que
toca á la primera linea.

20 La Época de fer Tole-

do Corte de los Godos fe de-

be reducir, fegun el Biclaren-

fe , al año 579. undécimo del

Rcynado de Leovigildo ; en

íiguieron , v por el triumpho el qual pacificados fus Efta-

que en el año 418. lograron dos ; y cafando á fu hijo S.

Hermenegildo , le dio parte

del Reyno , cediéndole la Be-

tica
, y efeogiendo para si la

refidencia en Toledo , como

contra los Alanos , los Godos,

derrotándolos en un todo.

1 8 Defde Walia nafta Leo-
vigildo no tuvieron afsicnto

firme los Godos en Efpaña, centro de Efpaña;fegun muef-

vefidiendo donde la oportu- tra la relación del Biclarenfe,

nidad lo pedia, Athan.xgilio que en el año figuiente (XII.

murió hallandofe en Toledo, de aquel Rev) le pone cele-

como eferibe S. Ifidoro, Pero brando un Concilio en efta

Cikv
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Ciudad, y menciona a S. Her-

menegildo en Sevilla en el an-

tecedente.

2

1

Defde efte tiempo ya

no refídieron mas los Godos
en la Galia , teniendo a Tole-

do por Corte permanente,co-

mo fe ve defde Recaredo en

adelante : en cuyo efpacio no
ibío fue Capital de toda Ef-

paña , fino de la Galia Nar-
bonenfe. Aqui convocaban los

Concilios Nacionales 5 aqui le

coronaban ; aqui vivian ; y
aqui fe enterraban los Mo-
narcas. No fe oia otro nom-
bre que el de Regia Ciudad,

al modo que fe nombraba
Conítantinopla ,

por fer Cor-
te de los Emperadores dd
Oriente.

22 El aumento que en lo

material de la Ciudad harían

aquellos Principes , folo fe

puede inferir por la mucha
concurrencia de Gentes a una

Corte , pues faltan inftrumcn-

tos individuales. Del Rey Si-

febuto confta por S. Eulogio,

que edificó un Templo a la

Virgen S.Leocadia 5 el qual

fegun los fragmentos de Co-
hinas de Marmol que fuelen

defcubrirfe Junto a la Iglefia

del Sepulcro de la Santa, (que
cita fuera de la Ciudad) muef-
tfa haver fido cotrefpondien-

te a la grandeza que le podia

dar el genio y la idea de
aquel tiempo.

23 El Rey Vamba es el

tínico de quien tenemos noti-

cia
, que fe huvieíTe aplicado

a ennoblecer la Ciudad , re-

novando y engrandeciendo
lus Fabricas. Iíldoro Pacenfe

dice, que la renovó con obras

maravillofas y elegantes: Mi-
ré , & eleganti labore renovat.

En el Arzobifpo D. Rodrigo
fe lee : Muro , <& exqwjito

opere renovavit : yo creo que
en una y otra parte debe de-
cir, miro & eleganti labore , ó
miro & exquijíto opere i no fo-

lo porque afsi correíponde
mejor al contexto , fino por-
que haviendofe guiado D.
Rodrigo por el Efcrito del
Pacenfe, y no haviendo en
efte Muro , ílno mire ; parece
que una de las muchas erra-

tas de fu texto , es poner mu-
ro en lugar de miro , & ex-
quijito opere.

24 De efta errata en la

palabra muro parece que íe

han valido los Modernos que
reducen al Rey Vamba eí

concepto de que enfanchó los

Muros de Toledo , como es-

criben Pifa, y Mora : pero fu-

puefta la lección de miro 0*

eleganti labore en el Pacenfe,

y arreglando a cita la de D.
Rodrigo , queda deftituida de

M'4 tef-
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'fcftimonio antiguo la aíTer-

cion , en quanto mira al au-

mento de los Muros. Es ver-

dad que aun hoy fe confer-

van en Toledo veítisños de
haver tenido en al<nin tiem-

po menos ámbito ; como fe

infiere de unos Muros que
por la parte de adentro cor-

ren dcfde el Alcázar por las

puertas que llaman de lafan-
gre, y del hierro hafta el puen-

Efpiitía Sagr. Trat. j . Ctip.t;

mueítra
, que en algún tiem-

po no llegaba la Ciudad mas
que nafta allí : pero que la

exrenfion de los Muros ex-

teriores Te riicieffe por el Rey
Vamba , y no antes ni deÉ-

pues, nccefsita de prueba, por
no bailar la que fe ha referido.

25 El miímo Rey cuido de
perpetuar la memoria de lo

que hizo , mandando efculpir

en las Puertas de la Ciudad el

te de S. Martin, paitando por Dyfthico , que refiere el Pa~
Santo Domingo el Real. Eíto cenfe.

Erexit faElore Deo Rex inclytus Urbem
Varabafuá celebrem protendetis gentis honorem.

En cuyos verfos no dice que nota el Pacenfe , quando di-

ce , que renovó la Ciudad con
obra maravillofa y elegante.

Entre eftas obras renovadas y
hermofeadas fe han de con-

tar los Muros ,
pues colocó

allí los Marmoles , donde ef-

taban efeulpidos los Verfos:

y encima de las Puertas pufo
Memorias a los Santos , eri-

enfanchó , fino que erigió de
nuevo la Ciudad : Erexit. Ef-

to íe debe entender,no en Cun-

tido de que levantaílc de nue-
vo , ó fundaflb una Ciudad
que antes no havia ; fino que
la renovó , y hermoseo en
tanta parte , que pudieíTe de-

cirfe , ó con íatisfaccion , ó
con lifonja , que la erigió de gicndolcs Eftatuas , y gravan-

nuevo : y efto es lo que de- ¡Jo efte Dyftico:

Vos Santli Domini, quorum bic pr^fentiafulget,

HancXJrbem-, & Plebemfotitofervarefavore

.

Eftos Santos ferian los Fatro- que alargaíVe el ámbito de los

nos de la Ciudad , ó aquellos Muros.
cuyas Reliquias la ennoble- 26 Renovada afsi Tole-

cian , cuyos Templos es muy do y hermofeada ,
profiguió

creíble , que havriareítaura- en todo el tiempo de los Go-
do , ó engrandecido : pero en dos , hafta que fobrepujan-

nada de cito hay veíHgio de do los pecados envió Dios el

fi>-
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funefto caftigo de los Moros,

que no folo la quitaron la

excelencia de fer Corte úni-

ca de Eípaña , fino también

la hermofura de Tus fabricas;

porque retirandofe familias»

y no bailando los Árabes
para fuplir la falta de habi-

tadores , poco á poco fe fue-

ron cayendo las primitivas

fabricas , por no haver quien
las reparaíTe de las inclemen-

cias temporales. Lo que los

Moros labraban para si , no
íblo correfpondia a fu genio

en la eftrechéz de puertas y
de calles , lino que por evi-

tar el gafto , ó la fatiga , de
defmontar las ruinas, labra-

ban encima de ellas : oca-

fionando con eíto una def-

igualdad notable en los al-

tos y bajos que de alli reful-

taron , fuera de lo que tenia

de fuyo por algunas partes

el terreno. Afsi fe ha vifto,

que al cimentar en cftos

tiempos nuevas fabricas , fe

defeubren algunas falas efpa-

185

aunque con el efmero de una
prolija y cali extremada lim-

pieza fe vengan bien de la

.

immundicia de los Moros;
no fe ha podido reíarcir el

daño de la deílgualdad y ef-

trechéz de las calles
, por ci-

tar ya envegecidos los per-

juicios, y autorizados con las

nuevas fabricas.

27 El Moro Ra/ís moftró
bien lo que entre ellos

, y en
tiempos anteriores aprecia-

ban a Toledo todos los Ef-

critores que tuvo por delan-

te. En el Ms. que yo tengo,

( mas cabal que el citado por
Morales) dice afsi : „ Toledo

,,fue fiempre Cámara de ta-

„ dos los Reyes : & todos la

„ efeogieron por mejor par

„ ra fu morada , porque era

„ á fu voluntad en todas las

„ cofas : & fue una de las

„ buenas Cidades de quatro

„ que fundó Hercoles en Ef-

„ paña : ét defpues fiempre

„ los Cefares la tovieron por

„ Cámara: ét Toledo yace fo-

ciofas fubterraneas , que cali- 3) bre el rio Tajo > que es muy
fican la incuria de los Mo-
ros en no mover las ruinas,

para labrar fus cafas. Def-
pues de la Conquiíla fe han
fabricado muchas con bas-

tante grandeza , y de mejor
repartimiento que el regu-

lar de otras Ciudades : pero

„ fermofo rio :ét la fu agua

, a es faludablc , & non fe cor-

,, rompe como otras aguas;

,, & la precian mucho por

„ fu bondad : & la fu Puente

„ a par de Toledo es muy
„ buena ét muy rica : ca tau-

„ to fue fotijmentc labrada,
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;

,
que nunca Orne podía afir-

, mar con verdad
, que otra

, havia en Efpaña tan bue-

i
na : & fue fecha , quando

, vino Mahomat Elimcn : et

, efto fue, quando andaba la

, Era ( de los Moros ) en do-

, cientos ét quarenta años

, (de Chrifto&e^) Et quan-

, do entraron los Moros en
, Toledo \ tomaron la Me-
, la de Salomón , fijo del

, Rey David , et teníanla

, los Chriftianos , ca los

, Judíos la havian traído a

, Efpaña.

28 ,, Et Toledo es muy
buena Cida , et muy gran-

„ go diez años
, que non fea

„ muy dañado , et por eíto

,, fe tenia mucho quando ha-

>, via guerras. Otro si el fu

>, azafrán es mejor que de to-

>, da Efpaña en tinta e color.

„ Et Toledo fue la mayor
>, Cida de termino quo obo
>, en Efpaña , et de la que
>, mas rabian las Efcrituras

,, que x\o&.fallamos. Ai si Ra-

Jis , que acabó de eferibir en
el año 977*

30 El Puente que dice ex-

ceder a todos los de Efpa-
ña en futileza , no exilie hoy,
pero fe mantenia en tiempo
de aquel Efcritor , aunque

de , & de muy gran placer, duró poquifsimo
, pues de alii

ét muy fuerte , ét muy ara- á veinte años ya eítaba deí-

parada : maguer la cerca-
ron muy grandes poderes,
iiempre fe tuvo bien : ét
fue muy probechofa en to-

dos tiempos para fus mo-
radores ;ét fiempre de bue-
na mantenencia, ét muy
ahondada en los años fuer-

tes : & iiempre vinieron á

ella de todas partes : ét ha
la mejor tierra de panes,
tanto como la mejor de Ef-
paña.

29 „ Et otro si, es tierra

de buenos ayrcs , ét fu pan
dura mucho , ét non pu-
dre , nin fe daña , tanto
que pueden detener el tri-

t ruido , y fundado en fu lu-

gar el que hoy llaman de Al-

cántara , acabado en el año

997. de Chrifto , Hegira 387.
como expreffa la Infcripcion

que pufimos en el tom.i.pag.

26. El primer puente eftuvo

mas abajo del que exifte hoy:
pero deftrnido por alguna
avenida,erigieron el que hay;
manteniendo el nombre Ará-
bigo de Alcántara

, que ílgni-

fica Puente : prevaleciendo
efta voz como por Antono-
mafia , por fer obra exce-

lente
,
que en un Arco abra-

za todo el Rio. R.cnovola el

Rcv D. Alfonfo, el Sabio en

el
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el año 1259. en cuyo tiem- li oceurrit UrbsTolaitela, totius

po fe pufo allí la famofilnf- And:duzi&umbilicus..Eratpre-

cripcion de que tratamos en tereaVrbs Tolaitelatemporibus

Romanorum tam Regibus, quam
Frcejidibus fuis , hofpitiutnju-

cundum : 0> in ipfa inventa

eji menfa Salomonis , cui pax,

el lugar citado.

31 El Geographo Nu-
bienfe ( también Árabe ) que
floreció cerca del medio del

Siglo XII. y dice eíluvo en una cum plurimis Thefauris,

Efpaña , reconoce a Toledo quos longum ejfet recen/ere.

como centro de Efpaña , en Rafis dice ,
que Muza le que-

que en tiempo de los Ro- do pafmado de como era

manos tenían afsi los Reyes, pofsible haverfe amontona-
-como fus Prefidentes , ha- do allí tantos Theíbros.

bitacion guftofa : y que allí

fe hallo la Mefa de Salomón,
con otros muchos Theforos,
que feria muy largo referir-

los : Peninfulam Andaluziam

( es lo mi fino que Efpaña) me~
diam fecat per longitudinem

oblongas Mons , Sarat voca-

tus , cujus in parte meridional

Degemos á los Moros
con fu pafmo : y paliemos

del concepto Civil al Ecle-

íiaíiico , tomándole defde fu

origen haíta la libertad del

Cautiverio que padeció

por el dominio de
los Moros.

CAP.;
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CAPITULO II.

§. I.

S)e U Antigüedad de la Chriftiandad > y Silla

de Toledo.

1 \ La fituacion , ánti-

Jty gucdad , y excelen-
cia de Cet Toledo Capital de
los antiguos Pueblos Carpe-
taños , corre fpondio enno-
blecerla con Silla Pontificia,

por la razón tantas veces re-

petida , de que la Dignidad
Sacerdotal folo debe efta-

blecerfe en Pueblos de ex-
celencia , afsi para que no
fe envilezca aquel honor,
como por pedirlo la Digni-
dad de Cathedra Epiícopal:
pues íi las Cathedras de las

Ciencias humanas íblamente
fe colocan en lugares iluítres,

capaces para la concurren-
cia de muchos , y aptos pa-
ra el furtimiento de lo que
trahe configo una Univeríi-

dad 5 quanto mas debe obfer-

vaiTe cílo miftno en el eíta-

blecimiento de las Sillas Pon-
tificias

, que hafta en el nom-
bre manifieftan 1er Cathe-
dras , y dan a fus Iglefias el

dictado de Cathcdralcs , fun-

dando fu enfeñanza en la

doclrina de la Sagrada Efcri-

- tura , y en la honeítidad de
las buenas costumbres?

2 Lo mifmo pide tam-
bién la congruencia de tra-

tar los negocios : porque afsi

como Las Metrópolis Civiles

fon Siempre los Pueblos mas
famofos

, y nunca fe colocan
los Magiftrados fupremos en
lugares obfeuros ; del mifmo
modo debe arrcglarfe tam-
bién la Gerarquia Eclefiaftw

ca , no folo en lo que mira
á los Metropolitanos , fino

en orden á la refidencia de
qualquiera Obifpo

, porque
todos fon Principes de la Igle-

fia , y cabezas de fu refpecli-

vo territorio. La cabeza tie-

ne fiempre el fuperior lu-

gar : y afsi ninguna Silla fe

debe eítablcccr en Pueblo
que no fea de excelencia.

Eíta es la razón de que an-

tes de tratar en cada Igle-

fia de lo que pertenece á lo

Sagrado , propongamos algo

de lo que toca á lo Civil,

v-g.



(De la Silla de T0UJ9. i8p

V. «\ fus Antigüedades , Inf-

cripciones,Monedas del tiem-

po de los Romanos , excelen-

cias
, y circunftancias honorí-

ficas civiles j porque aunque

no fe explica en efto lo Sa-

grado , ílrve para la con-

gruencia referida , de que
aquella grandeza fe confa-

grafle y cedieífe en honor

de las Dignidades Eclefiaf-

ticas.

3 Ya digimos en el tom.

3. queS. Eugenio Martyr file

el primero que colocó en To-
ledo la Silla Pontificia y y que
de unos en otros llegó al tiem-

po del Arzobifpo El/pando

la tradición de que „ delde el

5, mifmo nacimiento de la Fe

,, floreció la Sede Toledana

„ en doctrinas Sagradas , fe-

„ gun era notorio a todo Pue-

j, blo : Notum e/i pUbi univer-

fa , banc Sedera Sanclts do6iri-

nis ab ipfo exordio Jidei da-

ruijfe &c. Fuera de efta Tra-
dición favorece a la antigüe-

dad de la Chriftiandad en To-
ledo , no folo la excelencia

del Pueblo , fino la oportuna
íituacion de hallarfe en me-
dio de las Provincias

, pueíta

en el camino Real de Zaraqo-
za a Merida

, y a la Betica:

de modo que es moralmente
impofsible

, que no llcgaffc

alii ninguno de los muchos

Operarios Evangélicos que
en el Siglo I. nos confian ha-
ver cruzado por Efpaña 5 y
que llegando , no huviefie

anunciado a algunos el nom-
bre y Myfterios del Salva-

dor. Pero aun dado , que la

predicación de los primeros
Miniftros Evangélicos lograf-

íe algún fruto de Chriftian-

dad , con todo efíb , como
la manfion , y eftablecimicn-

to de la Cathedra Pontificia

folo puede a tribuir fe á S. Eu-
genio, a folo el debemos defe-

rir la gloria de haver íldo el

Padre de efta Iglefia.

4 Defde que fue infti-

tulda por el Santo , no conf-

ta que huvieífe tenido inter-

mifsion , ni en quanto mira á
la razón de Chriftiandad , ni

á la de Silla : antes bien lo

uno fe califica por lo otro,

pues viendo que no falta Paf-
tor , es precifo reconocer Re=-

baño. Para una y otra linea

nos faltan documentos imme-
diatos

, que fean proprios

de los primeros Siglos : pero
á viífa de los efectos , y fu~

ceífos del Eftado del Siglo

quarto, no debe haver pru-

dente duda en afirmar lapcr-

íiftencia del Rebaño y Pallor

delde el Siglo I. en adelante.

Para cito , que es común a

las Iglcftas primitivas , y ha
em-i
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embarazado a muchos , fe de-

be tener preientc , que una

cofa es , no confiar el nume-
ro , calidades

, y nombres de

los Chriftianos , y Obi
í
pos de

algún Pueblo ; y otra el de-

cir que no los huvo. Efto no
fe infiere de aquello ; por-

que la falta de noticia indi-

vidual , engendrada por la fu-

ma remoción de los Siglos,

y por la prolongada perfecu-

cion de los Documentos , to-

lo prueba , que quien defce

hablar con fundamento y fin

mente que huvo Iglefia cri

el Siglo II. no obitante que
no tenemos pruebas imme-
diatas de aquel tiempo ? Si al

fin del Siglo III. hallamos
Obifpo en efta Iglefia con
una tan notable antigüedad,

que en el año 303. era el

mas antiguo de los que afsifr

tieron al Concilo de Eliberi,

quien podrá decir que no hu-
vo allí otro Obifpo entre ef-

te
, y S. Torquato \ Si la per-

fecucion de Valeriano y Ga-
lieno no privaron a. Guadix

ficción , fe contenga , y no fe de Prelado
( pues vemos que

precipite , ó propaífe teme- le mantuvo defpues de aque-

rariamente , á feñalar accio-

nes de los Fieles , ni nombres
de los Prelados ,

que no conf-

tan: pero tampoco bafta aque-

lla falta de noticia indivi-

dual , para decir que ni hu-
vo Chriftianos, ni Paftorj por-

que no obitante la pérdida

del documento de un año,

quedo el de otro , que fupo-

ne y publica la anterior per- del Siglo I. en que nos conf-

íiftencia. ta haver allí Prelado. Lue-

5 Sirva de egemplo la

lia perfecucion , y antes de la

de Diocleciano ) que funda-

mento hay para negarle en
los tiempos pacificos inter-

medios ? Tan lejos efta de ha-

ver apoyo para ello , que an-

tes bien el ver
,
que fe man-

tiene con Paftor en la mayor
turbulencia , mueftra que ve-
nia la fucefsion defde el fin

Iglefia de Guadix , de quien

fabemos que al fin del Siglo I.

y del III. tenia Chriftiandad,

regida por Obifpo , fin que
podamos feñalar el nombre
de los Paftores que huvo en
el tiempo intermedio. Pero
quien podra negar prudentc-

go la falta de la noticia de
los hechos de los fieles , y
nombres de los Paftores , no
bafta para negar que los hu-
vieíTe , quando por otro la-

do confta , que antes y def-

pues del Siglo II. gozaba de

Chriftiandad y de Obifpo,

fin que fe defeubra nada en

contra. A
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'6 A efte modo íabiendo

por la Tradición ,
que en To-

ledo huvo Silla en el Siglo I.

y que al fin del tercero ha-

llamos Chriíliandad y Paítor,

como confia por las Acras de

Santa Leocadia , y por la

firma del Obifpo Melan-

do en el Concilio de Elibe-

ri , debemos afirmar por efte

efecto ,
que defde el Siglo I.

profiguió la Chriíliandad y
Silla de efta Iglefia , fin ín-

ter miísion , ni decadencia,

antes bien aumentándole ca-

da día la Fe de Je fu Chrifto.

7 Fuera de efte concepto

general, tenemos prueba ef-

pecial para Toledo , tomada
de las Actas de la confefsion

de la Virgen , y Martyr S.

Leocadia , donde fe expref-

fan los fobrefaltos y temo-

res en que al principio fe man-
tenía la Fe , hafta que cre-

ciendo poco a poco la luz
, y

desvaneciéndole con ella la

noche de la fuperfticion , fe

fueron conílruyendo Tem-
plos , aumentando Miniftros,

y egercitando en público las

funciones Sagradas , efpecial-

mente en tiempos de alguna
Paz

,
pues no todos losEm-

peradores movieron perfecu-

cion. En efta conformidad
afirman las referidas Adas,
que antes de Diocleciano y

Maximiano ardían muchas
Ciudades en fuego del amor
d'^l Redentor , con tanta vi-

vacidad
, que no pudiendo

ya man tener fe en oculto,

brotaron a lo público , mani-
feftandofe aun en el orden de
Miniftros : Quantum crefcebat

Cbrijii nominis dignitas , tan-

tum deficiebat execranda cala-

mitas j ita pervenit , ut in non-

nullis Urbibus perfecla fidei

flagrarent incendia , ut non
jam per latebras occultando,fed

publice Ecclefia Sacerdotibus,

& omni pr<£pollerent Clero.

8 Una de las Ciudades
en que fe verificó lo pro-

puefto , fue Toledo , pues de
ella hablan principalmente las

Actas alegadas
, y por tanto

debemos admitir
,
que antes

de Diocleciano gozaba no fo-

lo de pública Chriíliandad,
fino de Templo

, y culto ma-
nifiefto. Ya dejó autorizado
Eufebio Cefarienfe , que an-
tes de la Perfecucion de Dio-
cleciano tenían los Chriftia-

nos Templos públicos , pues
una de las partes del Decre-
to Imperial univerfal fue,

que los derribaílen como fe

lee en el cap. 2. y 3. del libro

8. y aun Laceando confieí-

fa , que el Emperador Conf-
iando permitió a los Genti-

les la demolición de las pare-

des,
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ma
, guardando Virginidad,

y viviendo en oración conti-

nua. Efta fue la gloriofa Vir-

1^2

des que quedaron en cftado

de poderfe refhurar : Con-
ventícula , id efi , Varietés

,
qui

refiitui poterant , dirui pajfus gen Santa Leocadia
, que per-

efi : lib. de Mort. Perf. n. xv. feverando en confeííar la Fe,
Por tanto favorece á Toledo y en padecer por ella , aña-
toda la publicidad de Chrif- dio á la Corona de fu Virgi-
tiandad b Iglefia , que refie- nidad la del Martyrio

,
par-

ren las Acras , antes de propo-
ner la entrada de Daciano en
aquel Pueblo.

9 Aquella mifma publici-
dad de Culto fe puede feña-
lar por motivo de que el im-
pío Daciano fe encaminaíTe a
Toledo

, porque como Lobo
bufeaba los Rebaños, y fe en-
carnizaba mas , donde la no-
ticia del Obifpo , ó Paftor,

prometía mas numero de
Ovejas. Afsi por efto , como
por fer Toledo una de las

Ciudades principales del Iti-

nerario Romano de Zarago-
za a Mérida

, pufo allí fu Tri

petuandofe el triumpho de-

efta fola , no porque no hu-
vieífe otros que confeflafl.cn

el nombre del Señor , fino

porque entre todos los que
tuvieron tal dicha , llevó mas
la atención del Pretor laque
fobrefalia en fangre nobilif-,

íima.

10 Efta es una preven-
ción neccíTaria y tranfeen-

dental para el numero de
Chriftiandad de las muchas
Ciudades donde folo hay
mención de uno ü otro mar-
tyrio : pues de que folo fe

mantengan Adas , ó memo-
bunal el infaciable Juez , no ría de un Martyr , no fe infie

perdonando a diligencia que re
,
que en tai Pueblo no hu-

pudiefle fervir para tormen-
to de los inocentes. La ían-

gre que entonces derramaría
folo puede faberfe por fu in-

humana fed , y crueldad , de
que havia ya dado muchas
pruebas. Los documentos fo-

lo nos perpetuaron la fingu-

lar memoria de una nobilifsi-

ma Señora
, que havia confa-

viefle mas Chriftianos, ó Con-
rcflbr , que aquel ; fino preci-

famente , que efte fue el mas
fobrefaliente , ó bien por las

crueldades Angulares , (como
S. Vicente en Valencia) ó por
la circunftancia de la edad,
(como los Niños Jufto y Paf-

tor de Alcalá) ó por la cali-

dad de la Nobleza , como la

grado á Dios fu cuerpo y al- Santa yirgen de que habla-

mos.
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mos. A cfte modo confta por

Jas mifmas Adas de la Santa,

que Daciano martyrizó en

Mérida a muchos SzntosiMul-

tofque SanEtos crudeliter fan-
guinefufo tranfmifit ad Domi-

num y con todo eííb creo que
no hay documento , ni me-
moria mas que del nombre de

Santa Eulalia , y Tu compañe-

ra Julia : luego es feñal , que

la ignorancia de otros , no es

prueba de fu falta , fino que
las circunstancias de la tierna

edad de S. Eulalia , la flaque-

za del fexo , y la calidad de

los tormentos , hicieron que
fobrefalieíTe y fe perpctuaíVe

fu Martyrio mas que el de
otros

, que por fer pronta-

mente degollados , no mere-

cieron Actas j ó íl de hecho
las huvo , fe perdieron.

ii De eíte modo deci-

mos , que aunque en Toledo
rio nos confien mas marty-

rios , que el de S. Leocadia,

no prueba que no huviefle

otros muchos Confeflbres del

nombre de Jefus ; pues fegun

la publ ; cidad del Culto , y la

crueldad de Daciano , ni de-

jarían de concurrir otros , ó
fer prefentados al Pretorio; ni

el cuchillo eítaria ociofo en
femejante mano. Pero el ha-

Ver defeado que en Leocadia
fobrefaliefíen mas los tormén-
Tom.V.

tos
, por lo mifmo que con la

nobleza competía la conltan-

cia , fue cauía de que de ella

fola haya exprefla memoria.
De eíla fe volverá a tratar en-

tre los Santos de Toledo en
el tomo 6. al cap. ultimo.

12 Si antes de la Paz de la

Igleíia havia ya en Toledo
publica Chriíiiandad , con
Templos y Orden Sacerdotal,

preíldido de Obifpo, como
prueba la mención de las cita-

dasA&as
, y la noticia del O-

bifpo Melaneioxlaro ella,que
crecería el Culto , defde que
Conílantino Magno introdu-

jo la Paz > y afsi de alli ade-

lante no es neceflario tratar

de Chriftiandad. Pero tampo-
co fe debe tolerar , que fe di-;

ga haver empezado entonces

eíla Iglefia , como fe va á.

moílrar.

§. lh
Defuanecefe lo que Refende

opufo contra la anVguedad de

la Sede Toledana : y tratafe

de la entrada de los

Alanos.

17EL Cl. Andrés Refen-

Jl> de , tratando de la

Santa Igleíia de Toledo en la

Carta que eferibió al Racio-

nero Bartholomé Quevedo,
procuró dar color a todo lo

que juzgó oponerfe á la anti-
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guedad de efta Santa Iglefia.

Para efto recurrió á la Épo-

ca que S. Gregorio Turonen-

fe da a S. Dionyfio de París,

retardada halla el medio del

Siglo III. en que por coníi-

guiente pone a la de S. Euge-

nio. Añadió el filencio de los

Godos acerca de cfte primer

Obifpo Toledano : y juntan-

do uno
, y otro con el telti-

monio del Moro Rajis (que fe

alegara) refolvió ,
que la Silla

de Toledo empezó en el fin

del Imperio de Diocleciano.

14 A los grandes hom-
bres fe les debe fiempre re-

conocer fu mérito , mirando
mas á lo mucho en que acer-

taron , que al defeuido tal

qual que tuvieron como hom-
bres , en que no fe les debe
Jaftimar , fino reprimir con
pefo de razón , a fin que
por fu bien merecida eftima-

cion no arraftren a fu fentir

(quando no es acertado) a los

que no alcanzan a difeernir

entre la autoridad de la per-

fona , y la del fundamento.

Afsi nos debemos portar con
el referido Autor

,
que fobre

eftribar en un tefti ¡nonio tan

débil como el del Moro Ra-
lis , no le entendió en el fen-

tido que debia
, preocupado

de alcuna emulación.

1 5 Dice,que aun en tiem-

po de Daciano (efto es , en el

año de 303.) no havia Iglcfia

en Toledo , fi:ndo muy po-

cos fus Chriftianos , y effos

ocultos , fin atreverfe a con-

feífir la Fe ,
que eftaba poco

antes recibida por la Predica-

ción de S. Eugenio , (efto es,

defpues del medio del Siglo

III.) pero que animados con

la eloriofa Confefsion de la

Virgen S. Leocadia , empeza-
ron á edificar Igleíia , como
ateftigua Rafis. «

16 Tres cofas fe incluyen

en fu dicho : la 1 . que la Fe fe

recibió en Toledo poco antes

de Daciano : la 2. que los

Chriftianos eran pocos
, y

ocultos , antes de la Confef-
fion de S. Leocadia: y la 3.

que no tenían Iglefia antes de
la

(1) Nondum illo tempore Toleti erat Ecclefia conftituta , cum
ñeque dum eó veniente Daciano effet ; verum yauci , atque laten-

tes fufeeptam non ita pridem ab Eugenio Religionem formidolosa

fervabant. Pofl martyrium vero Sánela Virginis Leocadia , vi-

delicet a PuelU fortitudine animofioresfa5ti Ecclefiam injiituere

capijfe teftatur Rafes. Refcnd. Epift. ad Quebed. §. Sin quuni

primúm.
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Ja Santa. Ninguna de eftas

cofas fe puede autorizar , an-

tes bien confta lo contrario

de la primera por lo dicho en

el Tomo 3. fobre que la Mif-

fion de S. Dionyfio de París,

y de S. Eugenio de Toledo,

no fe deben remover del Si-

glo I. en tiempo de S. Cle-

mente Papa. Sobre la fegun-

da , de que eran pocos y
ocultos los Chriftianos, no
nos ofrece prueba ; pero re-

celo fe funda en las Adas de
la Confefsion de S. Leocadia,

que (abemos tuvo prefentes,

no folo por el Breviario Ebo-
renfe , donde ingirió gran

parte , fino por lo que dice

en la citada Carta §. Adgre-

diar. En eftas Adas le dice,

que eran pocos los Chriftia-

nos
,
por fer rara la Fe, y que

no la profeffaban en publico.

Pero que efto fe debe contra-

her al tiempo immediato á

los Apoftoles, y no al de Dio-

cleciano , confta por el mifmo
Documento , donde fe dice:

„ Quanto crecia el nombre

j, del Señor , tanto fe amino-

„ raba la Idolatría ; de fuerte

„ que encendiendofe en algu-

„ ñas Ciudades los ardores

,, de una perfecta Fe , no an-

,, daban ya los Chriftianos

„ bufeando litios ocultos pa-

„ ra fus Minifterios , fino que

„ publicamente fervian los Sai

„ cerdotes en fus Templos:

„ y corriendo efta fuña (de

„ lo que paitaba en Efpaña)

„ por Italia , y aun nafta el

„ Oriente,reíolvieron los Em-

„ peradores Diocleciano y
„ Maximiano enviar a núeé
„ tros Reynos a Daciano,para

„ extinguir toda fu Chriftian-

„ dad. Afsi confta por el

Apéndice 1. del tomo 6.

17 Aqtii fe ve claramen-

te
, que el corto numero y

temor de los Chriftianos fe

contrahe al nacimiento de la

Iglefia , no al fin del Siglo III.

en que ya fe profeftaba en

publico la Fe , cuya notorie-

dad movió á los Emperado-
res referidos al depravado in-

tento de extinguirla. Y claro

efta , que aquella abundancia,

de Chriftianos precedió a la

Perfecucion de Diocleciano,

pues fue fu caufa. También
fe ve ,

que aquella publicidad

del Culto en diverfas Ciuda-

des , fe pone por exordio de

un fucefíb determinado de

Toledo , cuya contracción

prueba,que el Autor de aque-

llas Adas lo juzgó proprio de

la Ciudad de que hablaba,

pues de otra fuerte no venia

al affunto. Luego antes de la

venida de Daciano es precito

confellar la Chriftiandad b

N2 Igle-
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Iglefia de Toledo , en fuerza
de aquel mifmo inftrumento
por quien pudiera impugnar-
le j diftinguiendo la efeaféz

de la Fe , al tiempo de nacer
en el Siglo I, de lo que perte-
nece al III. en que el Culto
era ya publico , y muchos los

Chriftianos : y afsi por eñe
titulo del fegundo alegato no
fe excluye , antes bien fe de-
be fuponer, la antigüedad de
la Iglefia de Toledo.

18 La tercera propuefta,
'de que antes de S. Leocadia
no havia Iglefia en aquella
Ciudad , la quifo autorizar
Refende con el teftimonio del
Moro Rafis , que , fegun le

propone, dice afsi : Diocletia-
ni tempore Cbrijiiani

,
qui To-

leti in Hifpania erant>Eccle-
Jiam conftruere cosperunt

, qua
foftmodum Regum ditfa fuity

Cbrijiiani -vero Santtam adpel-
lant Leucadiam. La copia que
yo tengo , dice , hablando de
Diocleciano : Et enfu tiempo

fe :eron en Efpaña la Iglefia de
Toledo

, que llaman la de los

Reyes , 0- que los Chriftianos
¡laman Santa Leocadia: Ó" tam-
bién la de Mérida , &*c. Pero
aun admitido que el teftimo-
nio de aquel bárbaro tuvieíle
autoridad en cofas de los
Chriftianos j no fe infiere por
.el , que antes de S. Leocadia

Trat.$. Cap. i.

no huviefíe en Toledo Iglefia,

fino que no havia la que fe

erigió á Dios en nombre de
la Santa ; pues lo que dice
Ralis no es

, que en tiempo
de Diocleciano empezaron
los Chriftianos a tener Igle-

fia , fino que entonces empe-
zaron a edificar la que llama-

ban de S. Leocadia ; la qual
no pudo hacerfe antes , por-
que ñ la Santa no murió nafta

entonces , cómo era pofsible

que viviendo la ediñcaíTen

Templo? Luego erró Refende
en decir

, que antes de Dio-
cleciano no havia Iglefia en
Toledo j pues aun el mifmo
texto en que fe funda , no di-

ce efto , ni expreíTa , que el

Templo edificado en aquel
tiempo fueífe abfolutamente
el primero, fino que entonces
empezó el que fe intituló de
S. Leocadia : y efto claro eftá,

que no pudo fer antes de Dio-
cleciano

, y del martyrio de
la Santa.

19 Pero aun por las pala-

bras alegadas de Rifis fe \r\->

nere
, que no debió Refende

darlas autoridad , pues lo que
dice de que en tiempo de
Diocleciano fe empezó a edi-

ficar la Iglefia de S. Leocadia,
lo tengo por falfo. La razón
es , porque la muerte de la

Santa no fe puede anticipar

del
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del año 304. como diremos

en fu Vida : en efte año aca-

bó el Imperio de Dioclecia-

no , cumplido fu año veinte,

que es el efpacio que Raíls

Je feñala. Haíta entonces du-

ró la períecucion , y fe man-
tuvo acá Daciano. Pero quién

fe períiíadirá , a que durante

lo mas vivo del fuego contra

los ChriíHanos é Iglefias , fe

empezaífen á edificar nuevos

Templos? Efto no es compo-
nible con el rigor actual de

los Miniftros Imperiales. Def-

pues que cefsó la Períecu-

cion , pudieron los Chriftia-

nos penfar en levantar publi-

cas Memorias a fus Martyres:

pero entonces ya no reynaba

Diocleciano, haviendofe aca-

bado la Perfecucion con la

depoficion de la Purpura, te-

ñida en tanta fangre de ino-

centes : luego la Igleíla de S.

Leocadia no fe puede decir

empezada en tiempo de Dio-

cleciano , fino defpues que
Daciano fe huvielfe retirado,

y ceífado la Perfecucion de
los Chriítianos.

20 Otra extravagancia del

Moro Rafis es decir, que la

Iglefia de Santa Leocadia fue

llamada la Iglefia de los Reyes;

cofa deftituida de toda auto-

ridad ; pues en los monumen-
tos del tiempo de los Godos,

ToraV.

y otros pofteriores , no fe ha-

lla tal efpecie. Sabemos q tic-

en Toledo huvo Iglefia Pre-

torienfe 5 y que en la de S.

Leocadia havia Pretorio , co-

mo diremos al tratar del Con-
cilio VI. de Toledo : pero que
la llamaflen Tglefia de los Re-

yes, no tiene fundamento (que
yo fepa) mas que el decirla

Rafis : mal teftigo para cofas

de Chriftianos : el qual como
equivocó otras cofas , erró

también en efta , confundien-

do el nombre de Pretorio con
el titulo de los Reyes ,

por la

aluíion de uno á otro ,
pero

fin legitimo fundamento. YÍI
en dos palabras tuvo dos des-

aciertos , bien fe ve , que no
debió Refende deferirle auto-

ridad para cofa tan grave, co-

mo negar la antigüedad de
la Santa Igleíla de Toledo*

efpecialmente quando ni el

Moro afirma lo que Refende
dedujo , como fe deja ex-

plícito.

2 1 Otro motivo de haver

andado tan efeafo eíle Autor,

fue el haver dado crédito a la

Divifion de Obifpados , que
Rafis atribuyó á Conftantino

Magno j de lo que infirió Re-
fende , que antes de aquel

Emperador , no eftaban for-

madas las Iglcfias con Obif.

pos y dcterminac.ion, de tcrrU:
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torios 5 cooperando a todo ef-

to el diclamen común en
aquel tiempo , de que el Con-
cilio de Eliberi no precedió

á la Paz de la Istefia. Pero en
lo que mira a la Diviíion de
Conftantino ya moftramos en

el tomo precedente , que no
merece crédito , íiendo Pieza

barbara y apocryfa. La Épo-
ca del Concilio de Eliberi fe

debe fijar no folo antes de
Conftantino M. fino antes de
Dactano , como declararemos
en fu fitio : y afsi fe ve quan-
to importa la Chronoloíiia

de cftos puntos
, pues fola

ella bafta para eftablecer , ó
negar , la antigüedad de dife-

rentes Sillas. Por ahora digo;

que fi antes de Daciano te-

nían los Fieles Toledanos fu

Paftor , como confta por la

•firma del Obifpo Melando,
(uno de los 19. del Eliberita-

no) quién podrá decir
, que

les faltaba Igleíia 5 efto es,que

no huvo ningún Templo haf-

ta que edificaron el de S.Leo-
cadia? Supuefta pues la Chrif-

tiandad y Sede , defde antes

de Diocleciano , y que con la

Paz de Confian ti no fue el Cul-
to creciendo por todo el Siglo

quarto,no tenemos en que de-

tenernos (fuera de lo que defi-

pucs fe dirá de los Prelados)

halla el principio del quinto.

22 EH efte fue la funefta

invafion de las Naciones Bar-
baras, Vándalos, Alanos, Sue-
vos

, y Silingos
, que defean-

do á competencia dominar en
pocos dias lo que á los Roma-
nos les cortó no folo muchos
años , fino Siglos , fe dieron
tanta prifa a las hoftilidades,

que ellos mifmos , fiendo bar-

baros é inhumanos , fe llega-

ron a compadecer de tanta

aííbl ación , no porque la fan-

gre derramada, contuvieífe fu

fei , fino porque la ambición
no hallaba fubfiítencia , vien-

do que deftruian unas tan flo-

ridas Provincias , donde ya no
encontraban refiftencia. Con-
teniendofe pues en los daños
recíprocos , y defeando cada
uno tener parte en la prefa,

quifo Dios que fe redugeífen

á Paz , Torteando las Provin-
cias. A los Alanos les tocó la

Carthaginenfe, de que habla-

mos , en cuya poíTefsion en-

traron (como los demás en las

fuyas) en el año cuatrocientos

y once , como refiere ídacio;

donde fe pueden ver las -des-

gracias que en los dos años

antecedentes padeció efta Na-
ción. N. P. S. Auguftin afir-

ma , que algunos Obifpos Ef-

pañoies fe aufentaron ,
por

haverfe quedado fin feligre-

fes, muertos unos por la hof-

ti-
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tilidad , aufentados otros por

h fuga , y por el cautiverio:

pcro\]ue muchos mas fueron

los que por tener Ovejas fe

mantuvieron en fu defenfa:

Ita quídam fanEli Epifcopi de
t

Hifpania profugemnt ,
prius

plebibus partimfuga lapfis,par-

tim pertmptis ,
partim objidio-

ne confumptis ,
partim captivi-

tate difperfis : fed multo plures

illie , manentíbus propter quos

manerent , fub eorumdem peri-

cuíorum denfitate manferunt

.

Epijl. 2z&.n.f.aí. Epift. 180.

En el Obifpo que por enton-

ces gobernaba á Toledo , no

tenemos fundamento para de-

cir que defamparaífe fu Re-

baño ; antes bien , fegun la

Chronologia que propondre-

mos en el Catalogo de los

Obifpos , al hablar de Aftu-

rio (que era el que entonces

prefidia) confia , que fe man-

tuvo en fu Diecefi halla la

muerte ,
pofterior á las men-

cionadas turbaciones.

23 S. Gregorio Turonen-
fe refiere la firmeza de una
iluftrc Doncella,a quien Gun-
derico , Vándalo , martyrizó,

como también á otros mu-
chos , referidos en común por
el citado Santo. Pero aunque
algunos han querido contra-

her a la Provincia de que ha-

blamos, y aun al Obifpado de

Toledo , el Marrytio de la

mencionada Doncella; no hay
bailante fundamento para

ello : pudiéndole afirmar úni-

camente , que afsi ella , como
los tres Jóvenes hiíloriados

por Proípeto Aqu i tánico , y¡

los demás que en común men-
ciona el Turonenfe , eran

miembros de la Iglefia de Ef-

paña. Pero de que Provincia

en ungular? no fe puede efta-

blecer , confiando que los

Vándalos , motores de aque-
lla perfecucion , refidieron en
Galicia , y luego fe introdu-

geron en parte de la Cartha-
ginenfe , y en la Betica.

24 De los Alanos , Seño--

res de la Carthaginenfe , y-,

Luíitania , no nos ha queda-
do noticia individual, por ha-

ver fido muy breve fu Rey-
nado , deílruidos a los ocho
años íiguientes (ello es , en el

419.) por los G©dos , reynan-

do el Rey Walia , como atef-

tigua Idacio. Seis años def-

pues deílruyeron los Vánda-
los la infigne Ciudad de Car-
thagena : lo que fue caufi par
ra que Toledo empezarte á5

fobrefalir mas que todos los.

Pueblos de fu Provincia ; por
quanto aminorándole la Ca-
pital Civil ,

que los Cartilági-

ne fes y Romanos havian en-

falzado , y turbadas las cofas

N 4 co»
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con la ultima Perfecucion
, y

entrada de los Barbaros , no
havia en toda la Provincia
otra Ciudad que compitieíle

con Toledo en la excelencia

de antigüedad
, y limación;

por lo que defde antes de la

irrupción de los Alanos la ha-
vian efeogido los Prelados de
Efpaña para tener fus juntas

generales.

Con la entrada de los Go-
dos

, y efpecialmente defde
que Leovigildo pufo en To-
ledo fu Corte , quedó efta

Igleíla affegurada en el fuero

de Metrópoli , como fe deja

dicho : pero también empezó
a padecer la funefta Persecu-

ción } de que fe va á tratar,

§. III.

De la Perfecucion de Leovigil-

do
, fu origen

, y progrejfos;

y del Concilio que los Obi/pos

Arianos tuvieron en Toledo,

con otras cofas no~

talles,

35 AL punto que Tole-

jt~\_ do fe hizo Corte
del Godo Leovigildo , empe-
zó á padecer la funefta y cruel

Pcríecucion que movió con-
tra todos los Catholicos la

ceguedad de aquel Rey, obf-
tinado en los errores de Ario:

y como cito pertenece á lo

Ságraddj y empezó hallándo-

le enToledo Leovigildo, con-
viene dejarlo defde ahora
prevenido en general , para

que defpues fe recoja lo que
toca en particular á cada
Igleíla.

26 Comunmente fe aneja

ella Perfecucion al año 580.
en que corría el XII. del Rey-
nado de Leovigildo : pero ef-

to no fe debe entender de
fuerte que hafta entonces no
fe hallaíle el Rey declarado

contra los Catholicos , fino

que en aquel tiempo empezó
lo mas vivo de la Perfecu-

cion.

27 Que antes de aquel

año ya perfeguia Leovigildo

á los que no íeguian fus erro-

res , coníla por S. Ifidoro , al

tratar de la vida delBiclaren-

fe , donde afirma ,
que por

diez años le eíluvo el Rey
perílguicndo : y como en el-

ano 586. cefsó la perfecucion

con la muerte de Leovigildo,

fe infiere , que empezó la del

Biclarenfc en el 576. y afsi no
fe debe feñalar el principio

de la Perfecucion , recurrien-

do alano 580. (nial 579.) fi-

no en quanto mira á la mayor
fuetza

, que empezó defde el

579. en adelante.

28 Siempre fue Leovigil-

do tetJaz en el error en que
fe
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fe havia criado, pero no conf-

ta que fe declá'faíTe perfegui-

dor de los Catholicos hafta

que casó con la viuda del

Rey Athanagildo , llamada

Gofvintha , óGofifvinta, ma-
la hembra ,

que no íblo era

tuerta en la vifta corporal , fi-

no ciega en el error Ariano,

y declarada enemiga de la

Religión Catholica. A eíta

atribuye elTuronenfe la raiz

de los males : y como efte

cafamiento fe hizo fegun el

Biclarenfe en el año 569. de-

bemos tomar de aqui el prin-

cipio de la tempeftad que lue-

go defeargó tan reciamente

fobre las haciendas y vidas de

los Catholicos de todos fus

dominios.

29 El tiempo y la ocafion

en que Gofvintha arrojó de

si el fuego que no cabia en

fu enemigo pecho , fue prin-

cipalmente en el año 579. en

que S. Hermenegildo casó con

Ingunde , ó Inguntha , hija de
Sigebcrto

, (Rey de Metz y
Borgoña) y de Brunechilde.

Ella Brunechilde era hija de
Gofvintha en las primeras

nupcias con Athanagildo : y
por tanto Ingunde (muger de

S. Hermenegildo) era nieta

de Gofvintha , como eferibe

Frcdcgario ; pero nada pa-

lienta en el error , pues era

tan firmemente Catholica, co-
mo fu abuela Ariana. Valién-
dole Gofvintha de las armas
del poder de Reyna , y del
vínculo de la fangre , fe em-
peñó en pervertir a la nieta,

empezando por el perverfo
intento de rebautizarla

, y
propaflandofe á maltratarla

indignamente , al ver que la

Princefa eftaba firme en la Fe,

y que no condefeendia a la

impiedad. De efte modo
, y

con tan grave opoficion de
voluntades,reynaba una guer-
ra continua en el Palacio.

Leovigildo defde que por
muerte de fu hermano Liuva
fe halló dueño de todo el do-
minio de los Godos

,
quilo

afieíiurar el Cetro en fus dos
hijos

, ( Hermenegildo, y Rc-
caredo) haciéndolos compa-
ñeros en el Reyno , como de
hecho fe efectuó , fegun el Bi-

clarenfe , en el año V. de
Leovigildo , que concurrió

con el 573. de Chrifto. Vien-
do luego la diflenlion domef-
tica entre la muger de fu hi-

jo , y la malvada abuela , de-
terminó que fe dividieífen las

familias , dando para efto á
Hermenegildo una parte del

Reyno , que fegun la narra-

ción del Biclarenfe fue Sevi-

lla con todas fus dependen-

cias.

Al-
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30 Algunos citan á S.Gre-

gorioTuronenfe ,
para el fin

de que la Corte de S. Herme-
negildo fue Merida. Mas yo
folo hallo

, que en el lib. 5.

w.39. dice, que les feríalo una
de fus Ciudades , fin expref-

far el nombre. En el ftb. 6.

num.iS. añade , que Leovi-
gildo fe apoderó de Merida:

peroefto folo prueba,que una
de las partes del Dominio de
S. Hermenegildo fuelle aque-
lla Ciudad , ó que efta fe de-
claró por el Partido del San-

to,iuego que empezó la guer-

ra contra el Padre ; en cuya
íiipoficion huvo lugar para

que Leovigildo redugefte á

Merida a fu Dominio , fin que
efta fuelle Corte de fu hijo}

pues en el Turonenfe no fe

halla teftimonio que lo apo-
ye , y fabemos por el Bicla-

renfe que S. Hermenegildo fe

hallaba en Sevilla ,
quando

empezó la guerra. A villa de
lo qual folo podemos decir

que Sevilla era fu Corte, y no
Merida

, pues para efta no fe

halla bañante fundamento.

3 r Divididas pues las Cor-
tes de Leovigildo y fu hijo,

fue fácil la opoficion de una
con otra

, por quanto las vo-
luntades eftaban muv aver-
las en la Máxima principal de
Religión ; Leovigildo y Gof-

vintha ciegos en el error Aria-*

no : Hermenegildo , Ingun-
tha

, y la parte mayor del

Reyno , todos Catholicos, do-
loridos del engaño de los Go-.

dos , y por tanto muy dif-

pueftos para feguir el Parti-

do del Rey que levantarte la

Vandera de Je fu Ch tillo. Ef-

ta la enarboló luego Herme-
negildo

,
porque feparado del

Palacio de los hereges , y
pueílo en una Ciudad como
Sevilla , donde prefidia el in-»

clyto Do&or San Leandro,
huvo oportunidad para que
juntando fe la Predicación del

Santo con las domefticas per-

fuafiones de la Reyna Catho-
lica Inguntha , muger del Jo-
ven Rey Hermenegildo,obra f-

fe con prontitud la gracia del

Efpiritu Santo para convertir-

le, yque fe declararte por laFé.

32 S. Gregorio Turonen-
fe atribuye la converfion a

las perfuafiones de Inguntha,

diciendo
,
que deíde la lepa-

ra cion de las Familias no cef-

só de inflar á Hermenegildo

para que fe hicieíle Catholi-

co. Algunos otros Francefcs

mencionan también á fola

Inguntha como inftrumento

de aquella converfion. Pero

S. Gregorio Magno exprefsó

únicamente la predicación de
S. Leandro , como también el

Giro-.
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Chronicon Anonymo , que

fe halla en eftom. 3. de los

Monumentos Ecleíiafticos de

la edición deBafnage, part.2.

pag. 241. Childebertus foro-

rem fuarn Ingundam Hermin-

ojldo Levigildi Hifpanorum

Regisfilio in matrimonium de-

dit -.quera pater ipjius , eo quod

adpradicationem Leandri Epif-

copi Hifpanienjis ( leo Hifpa-

lenjis ) adfidem converfus ej[et>

in ipfo Pafchali die fecuri per-

cufsit : pro quo Childebertus

bellum adverfus Hifpanos ge-

rens eorum aciesfuperavit. Yo
creo que unos y otros dicen

bien ,
pues afsi Inguntha , co-

mo S. Leandro concurrierron

al eteclo , fegun prueban los

teftimonios alegados : y ex-

preflamente atribuye a los dos

el logro de la Converílon Hu-
go Monge Virdunenfe , Abad
Flaviniacenfe , en fu Chroni-

con , llamado Virdunenfe , y
Flaviniacenfe , que publico

Labbe en el tom. 1 .de la Nueva
Bibliothcca de Mss. en cuya
pag. 9 5 . fe lee : Childebertus

Rex fororem fuam Hermini-

g
;ldo \Kifigothorum Regis Jilio

tradiditjtujus hortatu Cf Lean-

te Hermenegildus faBione

aJTumens in Hifpali Civitate

Alias Civitates , atque Ca/lella

facit. Biclar. an. 3. Tib.

dri Hifpalenfis Epifcopi pr&di-

catione ad fidem Chrijli con-

verfus ejl.

33 Declarado pues Her-

menegildo Catholico , y de-

feando los Pueblos facudir el

yugo de los hereges Arianos,

fe aplicaron a fu favor contra

Leovigildo muchas Ciudades

principales , como Sevilla,

Córdoba , y Merida > y de ef-

te modo por principio de Re-

ligión empezó una guerra Ci-

vil , que aumentó la Perfecu-

cion de Leovigildo contra los

Catholicos ,' y contra el Rey
fu hijo. El origen de todo fe

atribuye en el Biclarenfe á

Gofvintha , diciendo, que por

facción de efta no folo fe hi-

zo fuerte Hermenegdd3 en

Sevilla ,
queriendo prevale-

cer contra fu Padre , lino que

atrajo a fu Partido a otras

fortalezas y Ciudades. * Yo *.

tengo vehemente fofpecha

de que en efto hay errata,

poniendo á Gofvintha en lu-

gar de Inguntha 7
ó Ingunde,

pues de ambos modos luc-

le variarfe efta dicción , al

modo que algunos ponen Re-

cefuindo en lugar de Recefuin-

thoj

Gofvintb<e Regina tyrannidem

rebellione faóia recluditur , O*

jfaum contra Patrem rebcllars
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tha ; y aun en el Epitome de
Fredegario , que Du Chefne
pone en eltom.i. de los Ef-

critores Coetáneos pag. 738.
fe lee Sedegunde, lo que prue-
ba la variedad de los Mss. fo-

bre el nombre : y a vifta de
la cercanía de las voces In-

guntha , y Gofvintha , no hay
que cftrañar que íe puíieíle

una en lugar de otra , efpe-
cialmente quando en el mif-

mo Chronicon del Biela ren-
fe fe lee otras veces Gofvin-
tba , como enemiga de los

Catholicos
, y no fe mencio-

na Inguntha. Efto da lugar a
que algún copiante eferibief-

fe Gofvintha 5 Tiendo aísi que
no debe adoptarfe tal voz,fíno
L\ de Ingunde, ó Inguntha.

34 La razón es , porque
el Biclarenfe dice , que por
facción de la Reyna preten-
dió el hijo el Principado con-
tra el Padre , rebelandofe

, y
haciendo rebelar á otros : lo

que no puede atribuirle á la

malvada Gofvintha , porque
cíla no fe pudo poner a fa-

vor del Catholico , íiendo

tan ciega Ariana. Y fuera

del motivo de Religión , ur-

ge el politico : porque nadie
fe podrá perfuadir a que fien-

do muger de Lcovigildo , y
madraftra de Hermenegildo,
prctendicíle el Sei¿orio gene-

Trat.$. Cap.t.

ral dcEfpaña para eíle , des-

pojando de el á fu marido;

pues efto fuera perder ella

la Corona , lo que folo cabe
en confpitacion agena , y no
en los intentos de quien rey-

na. Diciendo pues el Bicla-

renfe, que por facción déla

Reyna fe rebelo el hijo con-

tra el Padre , no podemos
atribuir efta confpiracion a.

Gofvintha , muger de Leo-
vigildo, íi no á Inguntha, que
por ferio de Hermenegildo,

y ambos ya Catholicos , de-

íearian prevalecer contra los

enemigos de la Fe*

35 Ambrollo de Morales
entendió la locución del Bi-

clarenfe de un modo que , íl

tuviera firmeza ,
pudiera fof-

tenerfe el nombre de Gofvin-

tha 5 pues dijo que el Prin-

cipe fe levantó contra fu

Padre por ficción de Gofvin-
tha , eílo es , por la perfe-

cucion que movió contra In-

guntha
, y por haver encen-

dido a Leovigildo contra el

hijo. Pero ello no parece

adoptable , a vifta de que el

nombre de facción no fe pue-

de aplicar a quien da la oca-

ílon del rebelión, lino a quien

le mueve y íbítiene > en cuya
conformidad eferibe el mif-

mo Biclarenfe ( en el año 2;

de Juítino , y en el 7.) que
por
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por facción de Sophia , y de

la muger de Alboino , fe hi-

cieron unas acciones las qua-

les fueron movidas por las

miímas Reynas , y no preci-

famente ocafionadas > eíto

es , folicitadas por ellas , y no
por otros con motivos que
ellas les dieflfen. Efto es lo

que yo digo que no puede
aplicarfe á Gofvintha en la

ocafion prefente : porque es

contra la naturaleza , que
una muger reynante mitigue

á otro para que fe rebele con-

tra fu mifma Corona , como
íucederla en elle lance ; pues

folo Inguntha
, y no Gofvin-

tha era la que havi a de rey-

nar , fi el Partido de S. Her-
menegildo prevalecieíle: y af-

íi el texto del Biclareníe pa-

rece le debe corregir , po-

menáofa¿lione Inguntha don-

de fe lee Gofvintha. De las

Voces de tyranta y rebelión

que aplica á S. Hermenegil-

do, trataremos al dar el Chro-
nicon del Bichrenfe illufira-

áo en el tomo figuiente.

36 Supuefta pues la Con-
Verílon de S. Hermenegildo
por la Predicación de S.Lean-
dro y por las perfuafioncs de
Inguntha , folo a efta y a al

zelo de las Ciudades Ca-
tholicas debemos atribuir que
el hijo fe declarafle contra el

Padre. Gofvintha
, que no

tuvo influjo en aquellos in-?

tentos , le tuvo principalifsi-

mo en la Perfecucion que
Leovigildo movió con mas
fuerza en efte lance j pues
como afirma el Turonenfe,
luego que Leovigildo fupo la

Converfion de fu hijo , em-
pezó á bufear modos de per-

seguirle no folo a el , fino á
todos los Catholicos, fiendo

la raiz de efta Perfecucion
la malvada Gofvintha : Ca-
put bujus fceleris Gofvintha
fuit. lib.^. n. 39. Según eftoel
origen de la guerra fue la opo-
ficion de Religión: el progref-
fo fue mezclado con la linea

Civil , atrayendo S. Herme-
negildo á fu Partido no folo a
diverfas Ciudades , fino pro-
curando el auxilio de los Im-
periales, aunque eftos no cor-
refpondieron al defeo. De ef-
te modo encrudeciendofe de
dia en dia los ánimos, creció
la difeordia en lo civil y en
lo Eclefiaítico , defde el año
579. en que elBiclarenfe po-
ne la íublevacion d.e Herme-
negildo. El Turonenfe feña-
la el au?,e de la perfecucion
de los Catholicos en el año
quinto de Childeberto, que
concurrió con el 580.

37 En una Infcripcion no-
table , que en el año 1669. fe

def-
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dcfcubrió en Alcalá de Gua- obfervar
, por faberfe , que

dayra
, (cerca de Sevilla ) fe efectivamente reynaba el San-

expreílaeftaPerfecucion,con- to
, y que fe contaba ya el

trayendola al año fegundo año fegundo de fu Reyno.
del Reynado de San Herme- Dice aísi la Infcripcion;

negildo 5 lo que es muy de

t \H N°MINE A°MINI ANNo FE11CITER

SECVNDOREGNI !>0MN¡ NoSTR! ERMIN1

CILDI REQSQVEM PERSEQV1TVRGENE

]0R SVS t>oM 11

V
VIQ!1FS RE

X
IN C1B1TA

TE ISPA WTIMONE

Aquí ves claro, contrahido el to debemos recurrir al año
fuceñb , al año fegundo del en que , fegun el Biclarenfe,

Reynado de S. Hermenegil- dio Leovigildo parte de fus

do: y aunque el Biclarenfe di- Eítados á S. Hermenegildo;
ce , que Leovigildo hizo con- que fue en el 579. Entonces

fortes en el Reyno a fus dos fe empezaron a contar los

hijos , Hermenegildo , y Re- años del Reynado del Santo,

caredo , no podemos decir, y en el ílguicntc(58o) en que
que en el año en que refiere fe contaba año fegundo , fe

efto, fe empezaíYen a contar pufo eíta Infcripcion, en la

los del Reynado de Herme- parte fuperior de una puer-

ne^ildo , porque ni fe havia ta , pues tiene la Piedra co-

cafado entonces, ( efto es , en fa de dos baras de largo, y
el año 573.) ni huvo opo- dos agugeros , como de qui-

ficion en algunos años , ni fe- ciales , a diftancia de una ba-

paracion de Cortes. Por tan- ra entre los dos : y por 1er

tan
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tan lárdala piedra , contie- por acomodarlas a la plana,

ne en tolos tres renglones las El modo conque ella eíta es

letras que aquí damos en mas, el figuiente:

In nomine Domini. Annofeliriterfecundo regni Dom

ni nofiri Erminigildi Regís , quem perfeqiúturgenetor

fus Dom. Liuvigildus Rex in Cibitate Ispa

38 Expreííaron pues la hambre, y quitar á otros la

vida con diverfos tormentos,guerra que el Padre hacia al

hijo, dándola el nombre de
perfecucion ,

por quanto la

raiz de todo fue la contra-

riedad de Religión. Eftaba

ya San Hermenegildo en Se-

villa , como parece que in-

dica el nombre de la Ciu-
dad ibPA, y algo mas pu-
diéramos explicar , fí eftu-

viera perceptible la ultima

dicción. El Rey Leovigildo

de fuerte que toda Elpaña

era Theatro de una Perfecu-

cion muy funelta. * El Bicla-

renfe , al hablar de la Paz

que fe íiguió,dice que havian

precedido muchas muertes y
eftragos de Catholicos e ino-

centes : Pofi longos Catholico-

rum neces , atque innocentium

Jfrages. A vifta de ello debe-

mos reconocer ,
que en To-

no levantó prontamente Éger- ledo ( donde el Rey refidla )

cito contra el hijo , efperan- y en cafi toda Efpaña havria

do á ver , íl le podia perver-

tir con arte , con amenazas, ó

con terror del eftrago , que
hacia en los (Catholicos; pues

fegun el Turonenfe , empe-
zó a defterrar a las Perfonas

mas fobrefalientes , confif-

car las haciendas , llenar las

Cárceles , dejarles morir de

muchos ConfeiTores y Marty-
res , aunque no fe conferva

la memoria de fus nombres y
particulares circunítancias.

39 Viendo el Rey Leo-
vigildo , que los puntos de
Religión le quitaban Vaífa-

llos , y aumentaban el Parti-

do de fu hijo , ideó , antes de
to-

# Magna eo anno in Hifpaniis perfecutio fuit, multique exi-

liis dati
, facultatibus privan , farne decoéíi , carcere manci-

pan , verberibus adféii , ac diierjisJuppliciis trucidati funt.

Caput quoque hujus fceleris Gofvintha fuit. Turón, lib. 5.

Hift. Franc. num. 39. al 38.
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tomar las Anuas contra efte,

ver íi podía defarmarle con

Ja aftucia de fuavizar algo los

errores de fu Se£ta , que eran

los que aminoraban fu Par-

tido. Para efto convocó a

Toledo a ios Obifpos Aria-

nos : y viendo lo mal que ks
parecía a los Catholicos la

audacia de rebautizar a los

que de nueftra Religión paf-

faban a fu Seda , refolvie-

ron en fu Synodo , ó Conci-

liábulo
,
que de allí adelante

no fe hicieííe tal cofa , fino

que precitamente tueíTen ad-

mitidos por la impoficion de
las manos , y por la comu-
nión, dando gloria al Padre
por el hijo en el Eípiritu

Santo , como eferibe el Bicla-

renfe en año XII. de Leovi-
gildo , que concurrió con el

580. de Chrifto. Con la aftu-

cia de eftas voces , y añadien-

do premios y promeffas pa-

ra los que abrazaííen fu fen-

tir , fue notable la guerra que
nos hizo ;

pues fegun el mif-

mo Biclarcnfe muchos de los

Catholicos apoftataron , mo-
vidos de la codicia y ambi-

ción.

40 Añade el Turonenfe,
que el Rey difeurrió otro mo-
do de perfeguir la Fe , dicien-

do , que ya eftaba perfuadi-

do á que Jefu Chrifto era

Trat.$. Cap. i.

Dios coníubftancial al Pa-
dre $ pero qu; el Efpiritu

Santo no era Dios , porque
no hallaba ningún Efcrito

que lo digeflfe. Con eftas va-
riedades , aducías , y prome-
fas pervirció a muchos , no
folo de la Plebe , fino aun del

Orden Sacerdotal, como in-

dividualiza S. Iíidoro en la

hiftoria de los Godos , ha-
blando de Vicente , Obifpo de
Zaragoza , en la vida de Leo-
yigildo : y añade , que á los

Prelados mas confiantes los

defterraba , quitando a las

Ielefias no folo los Privile-

gios , fino las Rentas. Entre
todas parece que feria de las

mas afligidas la Santa Iglefia

de Toledo , y fu Prelado Eu-
pbemio , que la gobernaba

por entonces : pues fiando

efte Catholico , y refidien-

do alli el motor de la Perfe-

cucion , es precifo reconocer

que el furor empezaría a ce-.

barfe en lo mas immediato,

empezando por el Paftor para

diüolver el Rebaño. Lo mif-

mo digo en orden a los bie-

nes de la Iglefia ¡ pues el la-

drón que extiende fu avari-

cia a los Templos diftantes,

empezaría codiciando lo que

eftaba mas cerca.

41 En medio de cfta per-

turbación fe mantenían los
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Guholicos de Efpaña con el

theforo de la Fe, que el Ty-
rano no podía quitarles , por

mas que hacia el tiro á las

vidas y haciendas , no folo

de los Prelados , fino de los

Magnates , como añade S.

Iiidoro. El Turonenfe , que

vivia por entonces , refiere

que al volver á Francia los

Legados de Cbilperico , ateíti-

guaron la firmeza de la Fe de fes obtuvo Recaredo , y que S
Gregorio M. no influyo en

la Converjion de

los Godos.

10$

uno , cefsó convertida en bie-

nes por la converílon del

otro , como fe va á explicar.

§. IV.

De la Converjion de los Godosy
Paz de la Iglefia en fus Domi~
nios , y Configuración de la Ca-
thedral de Toledo. Vindicafe la

ViBoria que contra los France-

nueftros Efpañoles , diciendo

que la guardaban con pure-

za , no obftante los errores de

los Godos : Chrijliani , qui

nunc apud Hifpanias commo-
rantur , Catbolicam fldem in-

tegrefervant, lib.6. n.iS.

42 El mifmo Rey S. Her-
menegildo la defendió harta

dar la vida por ella en el año

585. en que el Padre , olvida-

do de ferio , le mandó dego-

llar. No por elfo cefsó la per-

fecucion ? manteniendofe el

Rey en fu impiedad , y los

C.nholicos en fu conítancia,

halla el año 586.cn que muer-
to Leovigiklo, empezó a rey-

nar fu hijo fegundo Recare-
do : el qual degenerando glo-

riofimcnte de lo que vio en
el Padre , y hermanándole
CO 1 S. Hermenegildo , con-
fefso la mifma Fe : y de efte

modo la perfecucion que em-
pezó pof la converlion del

ToinV.

43 "\ yTUerto el Rey Leo-

IV.1 vigildo en el año
586. le fucedió fu hijo Reca-
redo a fin de Abril , ó prime-

ros de Miyo de aquel año,

como fe deja expueito en el

tomo 2. pag. 158. Era enton-

ces Aciano como el Padres

por lo que fe unió con la

Madraftra Gofvintha , mirán-

dola como Madre , fegun ef-

cribe el Turonenfe en la en-

trada del libro 9. Duró cita

unión muy poco: porque con-

vertido el Rey , y obítinada

la Reyna , no folo no con-
cordaron en los Dogmas, pe-

ro ni en lo Político , propaf-

fandoíe la infiel e ingrata

Viuda , a confpirar contra la

vida del Catholico Recaredo,

como tellifica el Biclarenfe.

O Ái
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Al morir Leovigildo indefinido numero de días , le

210

44
encargó áS. Leandro que hi-

cieífe con Recaredo otros tan

buenos oficios como los que
havia hecho con fu hermano
Hermenegildo

,
por caufa de

haver llegado á conocer , que
Ja Religión Catholica era Ja

verdadera , como afirma S.

Gregorio M. en fus Diálogos

lib.^. cap. 31. San Leandro no
fe deícuidó en lo que tanto

defeaba: y tuvo tan buen efec-

to fu zelo
,
que a pocos dias

defpues, ya fe hallaba Catho-

lico Recaredo , como el mif-

mo Rey declaró á los Padres

del Concilio tercero Toleda-

no en el Pliego que les dio fo-

bre fu Converfion : Non inul-

tos pofl decejjum genitoris nof-

tri dies, O'c. Efte corto , pero

Anno VII. Ti. Aug. Indiél. IV.

Cothifub Ermenegildo Leubegildi Regís filio bifarie diviji mutuík

cade vaftantur.

Indica. V.

Mauricius annis xxi.

Suevi a LeubegiIdo Rege obtenti ,Gothisfubjiciuntur.

Indit1. VI.

Gotbi Recarido Rege intendente , d Fide Catholica revertuntu?

(leo adfidem,&c.)
Sin reparar en las Indicciones, vigildo, fe infiere que la Con-

in en el año Imperial , confia, verfion fue (íegun aquel Au-

declara el Biclarenfe , dicien-

do , que a los diez mefes de
fu Reynado ya fe hallaba Ca-
tholico : Primo regnifui anno

menfe décimo Catholicus Deo
juvante efficitur : y haviendo

empezado á reynar cerca del

fin de Abril , fe infiere, que la

Converfion fue por Enero del

587. ó á fin del Diciembre del

586. fi el mes décimo fe en-

tiende en fu principio , como
parece que fe debe entender

íegun el Continuador de Ma-
rio Aventicenfe , (que eferi-

bia en el año 624.) el qual

menciona la guerra entre

Leovigildo , y fu hijo , y la

Converfion de Recaredo en

efta forma:

que pone la Converfion de

Recaredo en el añofiguiente

á la fbgecion de los Suevos:

y haviendo fido efta en el an-

tecedente a la muerte de Leo-

tor) en el miímo año en que
falleció Leovigildo , efto es,

en el primero de Recaredo,

que correfponde al fin de Di-

ciembre del año 586.

De
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45 De pa ífo fe ha de no-

tar,que aunque pone la guer-

ra de Leovigildo con íu hijo

Hermenegildo en el año an-

tes de la fugecion de los Sue-

vos , eíto es , en el 584. fe ha

de entender eíto de la fuerza

de la guerra , no del princi-

pio real y verdadero , que fe

debe tomar defde el cafa-

miento de S. Hermenegildo,

(año de 579.) defde el qual

procuró el Padre dilíuadir al

hijo con arte y con blandura,

añadiendo la aítucia del Con-
ciliábulo de los Obifpos de
fu Secta en Toledo , como fe

deja dicho. Viendo que lain-

dultria no alcanzaba , fe valió

de la fuerza ,
juntando Eger-

cito en el año 582. y íitiando

en el íiguiente á Sevilla, ayu-
dado de Miro , Rey de los

Suevos. Duró el Sitio hada el

año 584. en que Leovigildo

fe apoderó de la Perfona
, y

Dominios de fu hijo : y en el

figuicnte (585.) conquiftó la

Galicia. Á vifta de eíto (que

es del Biclarenfe) fe infiere,

que la guerra Civil de los

Godos atribuida , en el Chro-
nicon citado , al año antes de
L\ conquiíla de Galicia , no
empezó en aquel año , fino

que entonces era lo mas vivo:

y a los dos años defpucs fue

U converlion de Recaredo,

contando eílos dos años no
completos , fino de modo que
el dia de la converílon inci-

dieffe en el fin del $86. en
que (I viviera Leovigildo,hu-

vicra contado dos años mas
que en el antecedente a la

conquiíla de Galicia.

46 El Chronicon de Fre~

degario (que fe pone por
Apéndice de San Gregorio
Turonenfe) pone la Conver-
són de Recaredo en el año
figuiente al de la muerte de
fu padre. El Continuador de
Mario Aventicenfe h aneja al

año 1. de Recaredo , feñalan-
dola en el figuiente á la ren-
dición de los Suevos. Todos
dicen una mifma cofa : con-
firiendo la material diílincion

en las diverlas Épocas que
ufan , de Indicciones , años
de Emperadores , y de Re-
yes , que abrazan y concur-
ren con dos de los Julianos y
ufuales. La puntualidad de-
be tomarfe del Biclarenfe,

que feñala el mes décimo del
primer año de Recaredo : y
como lo mas autorizable es
lo dicho en el tomo 2. fobre

que empezó á reynar cerca

del fin de Abril de 586. cor-

refponde la converiion á Ene-
ro del íiguiente.

47 Reducido Recaredo a.

la Fe ,
juntó a todos los Obif-

O 2 pos
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pos Arianos , haciéndoles una
Platica tan pia y eficaz

, que
no fue neceíTario recurrir al

Poder para que todos abra-

zaren los Dogmas que ya el

Rey havia confeflado. A la

reducción de los Obifpos fe

íiguió la de los Proceres , y
del citado común de los Go-
dos y Suevos ; que como to-

dos militaban ya debajo de
un Soberano , debían vivir

conformes en el punto prin-

cipal de Religión. Logróle
afsi fin violencia , como tefti-

fica el Biclarcníe : y añade
Fredegario, que el Rey ha-

viendofe bautizado fin apara-

to publico , y defpues de ha-

ver congregado en Toledo a

todos los Godos Arianos,

mandó juntar en una cafa

quantos libros tenian de fu

malvada Secta , y poniéndola

fuego , apagó el que havian

encendido con tan mala doc-
trina : Eo anno (en el figuien-

te a la muerte de LeovigiJdo)

Riccaredus Rex Gothorum divi-

no ampleciens Cbri/iianam reli-

gionem arnore
,
prius fecretius

baptizatur : poji bac omnes Go-
tbos

, qui tui/i Arianamfeóiam
tembant Toletum adunare pra-
cepit

y & omnes libros Arianos

pracepit fibi prafentari ,
quos

in una domo coalocans incendio

(oncremari jufsit. Efta lección

Trat. 5 . Cap. ti

refulta de la edición de París

del año 161 o. y de la de Du-
chefne en el tomo 1. de los

Efcritores Coetáneos : y por
todo el teftimonio fe infiere,

que efta Converfion del Rey
y de los Godos , con la Junta
de todos en Toledo, no fe de-

be entender del Concilio ter-

cero de Toledo , fino de otra

Junta y abjuración de errores

que fe hizo por los Godos en
aquella Ciudad tres años an-

tes del Concilio. La razón es,

porque el Concilio tercero

no fe tuvo nafta el año IV. de
Recaredo , y panados tres

años defpues de la muerte de
Leovigildo. La Converfion
del Rey , y Junta de los Go-
dos que menciona aquiF/vif-

gario , fue en el año figuiente

á la muerte de Leovigildo , y(

durante el primero de Reca-
redo , como afirma el Bicla-

renfe : luego efta Junta de los

Godos en Toledo fue diftinta

del Concilio tercero , como
fe apoya también con el Con-
tinuador de Mario (en las pa-

labras dadas) pues reduce la

Converfion de los Godos al

año figuiente a la conquifta

de Galicia , la qual conquifta

fue en el año antes del prime-

ro de Recaredo. Y efto es

muy de notar , por quanto fe

Jtícíe confundir , afsi la Con-
ver-
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Vérfíon de los Godos , como
fu Junta en Toledo, con el

Concilio que fe tuvo tres

años (no cabales) defpues de

la Converfion y de la primera

Junta , fegun retocaremos al

hablar de aquel Synodo.

48 No fe contentó el pia-

doíb Rey Recaredo con abju-

rar los errores , y hacer que
todos fus Vaflallos imitaííen

fu egemplo , lino que realzó

fu piedad , haciendo que fe

reftituyeflé á las Iglefias todo
lo que fus predeceflores Aria-

nos las haviáh quitado y apli-

cado a fu Fifco : Aliena d prte-

decejfor¡bus direpta , <& fifco

Jociata ,
placabiliter re/lituit,

fegun teítirlca el Biclarcisíe:

y añade , que ni aun afsi def-

ahogo el Rey fu zelo , expli-

cándole de nuevo en fundar

y dotar Iglcíias y Conventos:

EccleJ/arum & Monafleriorum
conditor O" ditator efficitur.

S. ííidoro aplaude también la

piedad con que el Pvey aplicó

a las Iglefias los bienes de que
eftaban defraudadas : y como
antes havia defterrado Leovi-
gildo á muchifsimos Obifposj

tuvo Recaredo efta nueva oca-,

fion para moftrar fu Real Cle-
mencia, reftituyendolos a to-.

dos á fus Sillas.

49 Logrando ya nuef-
tras Igleílas fus bienes y la

defeada prefencia de fus Paf-
tores , al punto fe aplicó el

Toledano á coníagrar fu Tem-
plo, como efectivamente con-,

íiguió pocos mefes defpues
de la Converfion del Rey , y
corriendo todavía el compu-
to del año primero de fu Rey-
nado , fegun confta por la

Infcripcion figuiente : y como
la Converfion fue al mes déci-
mo de fu primer año , y den-
tro de eñe mifmo año fe hizo
la Confagracion , refulta, que
efta fe efectuó a los dos me-
fes de convertido el Rey : y
determinadamente en el día
trece de Abril de la Era
dcxxv. (625.) año de 587. y
dia Domingo , como fe nota
en la Infcripcion , y proba-
mos en el tomo 2 . pag. 2 3 . don-
de fe exhibió para otro fin,

y ahora la debemos reprodu-
cir

, por fer cite el íitio pro-?

prio de la Piedra;

Tom.V, 3 m
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.

IN NOMINE DNI CONSECRA
TA ECLES1A SCTE MARIE
IN CATHOLICO DIE PRIMO
IDVS APRILIS ANNO FELI

CITER PRIMO REGNI DNI

NOSTRI GLORIOSISSIMI FL

RECCAREDI REGÍS ERA
DCXXV

50 Efte preciofo Monu-
mento Gothico eftuvo oculto

en la tierra hafta el año 1591.
en que quifo Dios fe deícu-

brieíTe en Toledo , íiendo Ca-
nónigo , y Obrero el Señor

D. Juan Bautifla Pérez ; el

qual fabiendo bien lo que va-

len femejantes theforos , dif-

pufo colocaile para perpetua

memoria en el Clauftro de la

Santa Igleíla en la forma en

que hoy eítá , que es íbbre

una Baía en que mandó co-

piar la Infcripcion original,

afsi para que todos la perci-

ban con mas commodidad,
como para que nunca fe bor-

re tal Memoria. Su antigüe-

dad y la exelencia de la ma-
teria tan fagrada , me obligan
a exhibirla en nueva Lamina,
repreícntandola del miímo

modo en que efta , para que
fea común a todos el íiuíto

de tenerla. Delineóla pun-
tualmente D.Francifco de San-

tiago y Palomares , de quien

hable en los tomos preceden-

tes. Toda la letra es Gothica,

á excepción de la memoria
de fu defeubrimiento , en que
fe expreffa el año , y Prelado
que prefidia entonces en To-
ledo

,
por las letras G. Q. A.

T. que denotan a D. Gafpar
Quiroga , Arzobifpo de Toledo.

El tercio de las AA. es la Co-
luna antigua , original , de
Marmol blanco : el de BC. es

un Capitel Dórico , de piedra

que llamamos berroqueña,

añadido para perfección de
la Coluna : como también el

DE. que firve de bafa y pe-

deítál. La F. es medida de la

Ba~
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Bara Caftellana , que confia

de tres pies de Cartilla , ó 48.

dedos comunes. La G. es la

planta de lo mas principal de

la Obra.

51 Por ella fe califícala

Chronologia propuefta fobre

el año , mes y dia de la Con-
fagracion de aquella S. Iglc-

íia , juntamente con la Advo-
cación del Templo , que era

de SANTA MARÍA , como
fe ratifica en algunos Conci-
lios que fe tuvieron allí , y
por la firma del Arcediano
Gudila

f que en el Concilio

XI. expreísó la Igleíla de San-
ta María de la Sede Real.

Hallandofe el Rey y el

Reyno en efta Paz , empezan-
do á promover el bien de las

Iglefias , fue precifo fufpen-

der los efectos de fu ardiente

devoción por las turbaciones

que ocurrieron en la linea Ci-

vil , movidas por algunos Se-

ñores
, y Prelados , que obs-

tinados en el error Ariano,

empezaron a maquinar contra
el Cetro del Catholico Reca-
redo , fiendo Gefes de efta

conspiración el Obifpo de
Mérida , llamado Sunna

, y un
tal Segga. Pero defeubierta la

maldad , fe remedió pronta-
mente,defterrando al mal Pre-

lado , y cortando a Segga las

manos , como cícribe'el Bi-

clarenfe. Y añade , que en el

año íiguiente , tercero de Re-
caredo (588. de Chrifto) re-

cien apagado aquel fuego vol-

vieron a encender otro el

Obifpo VUila
, y la Reyna

viuda Gofvintba : mas deícu-

bierta la confpiracion, fe apa-

gó con el deftierro del Obif-

po , y muriendo la Reyna,que
havía vivido demafiado.

52 En eíte mtfmo año tur-

baron la paz publica algunos
malcontentos Arianos de la

Galia Narbonenfe , moviendo
contra Recaredo al Rey de
Francia Gunthcramno , ó G0-

theramno. Eíte, d afeando que
los Godos no poífeyeffm na-

da de la parte de allá de los

Pyrincos , fácilmente fe incli-

nó á la invaiion : y juntando

una infinita multitud de Fran-

cefes , empezaron los mal-
contentos Arianos la hoítiü-

dad , quitando la vida á innu-

merables Clérigos , Religio-

fos, y quantos Catholicos ha-

llaban , como dice Paulo Diá-

cono Emeritenfe cap. 19. El

Monge Silenfe refiere indivi-

dualmente los nombres de los

traydores, que fueron Gra-

nifla, y Vild'rgerio, Condes po-

derofos
,
pero infieles no íblo

al Rey , fino a Dios por los

errores Arianos , en que ha-

vian fido corrompidos por un

O 4 in-
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infeliz Obifpo , llamado Atba-

logo. El efecto fue
, que acu-

diendo prontamente el Du-
que Claudio , Gobernador de
Lufitania , logró el Rey Ca-
tholico por íu medio una Vic-
toria tal , que fegun S. Ifido-

to , nunca alcanzaron los Go-
dos otra mayor , ni igual. El

Biclarenfe dice,que obró Dios
en la acción por parte de los

Efpañoles
, pues teniendo los

Francefes fefenta mil comba-
tientes

, y el Duque Claudio
trecientos , logró ahuyentar

y deílrozar al enemigo , apo-
derandofe totalmente del

Campo y de todos los vaga-
ges , por quanto , como eferi-

be el Turonenfe lib. 9. n. 31.
los Francefes entorpecidos
antes de la acción en borra-
cheras y blasfemias contra los

Godos, (afsi fe explica el San-
to) no bufeaban mas trium-

pho, defpues de ver a los ene-

migos fobre si , que el falvar

la vida con la fuga. Fredega-

rio atribuye la pérdida del

Egercito Francés á negligen-

cia del Capitán Bofon,que era

fu Comandante. Pagi , repa-

rando en el corto numero de
Efpañoles , no quiere fubf-

cribir al Biclarenfe , 11 no fe,

añade mas gente de parte de
los Godos.: y afsidice, que ó
dictó cito con demaíiada jac-

Trat.$.Cap.i.

rancia, ó hay errata en los

números.

53 Uno y otro parece
muy difícil de perfuadir, por-
que de parte de S. Juan Bi-

clarenfe milita la fantidad,

amor a la verdad , integridad,

y rectitud , con quienes no fe

une bien una vana jactancia,

opuefta al proprio dictamen,

(fi no juzgaba afsi el hecho)

y contraria a la publicidad de
una acción

,
que por tan feña-

lada , havia de íer notoria á.

toda Europa ; y tan reciente,'

que podia mantenerfe frefea

la fangre derramada , pues en
el año ííguiente acaba el

Chronicon del Santo Abad.
A viíta de efto no es creíble

que fe atrevieífe á publicar

tan enorme mentira , (fi lo

fuera) atravefandofe en ello,

no folo el honor y reputa-

ción de un Egercito , fino fu

propria veracidad, ó exacti-

tud , quando en cafo de no
convenir fu narración con
el fuceíTo , podian redargüir-,

le tantos quantos vieflen fu

Efcrito
, que fiendo de coetá-

neo , tenia la r.izon efpecial

de poder fer redargüido por

teftigos de vifta : y afsi ni la

calidad del tiempo , ni la fan-

tidad del Efcritor , permiten

que admitamos la jactancia.

j4 Tampoco fe debe re-

cur-
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curtir á que hay yerro en el

numero ,
pues fuera de la uni-

formidad de los Códigos Mss.

c imprefibs , recurre el mifmo

Auter al cotejo de la Victo-

ria que logró Gedeon contra

los Madianitas en el idéntico

numero de trecientos Soldados

efeogidos , como fe lee en el

libro de los Jueces al cap.y.

y efte recurfo ,
junto con la

conftancia del numero en el

texto , autoriza que no hay
errata ; antes bien en lugar de

añadir gente de nueftra par-

te, ( como de fea Pagi ) fe pue-

de difminuir : pues yo tengo
unos Mss. del Biclarenfe , en
que fe lee Vix cum trecentis w-
ris , como fe verá

, quando

217

que ni refpetaban los Tem-
plos , ni á los Santos , como
exprefiaelTuronenfe, * aña-
diendo , que los mifmos á
quienes confultaba el modo
de remediarlo , notaban tan

radicado y connaturalizado el

deforden , que le confidera-

ban incurable. Gunthcram-
no ( Rey de Orleans ) movió
también la guerra fin moti-

vo juño : empezó la invaíion

con la inhumanidad que refie-

re Paulo Diácono Emeriten-

fe , y por opoíicion á la Fe
Catholica. Si de parte de tan

mala caufa pones el crecido

numero de fefenta mil eíze-o
cutores , verás que efta mif-

ma multitud aumenta con fus

le publiquemos iluftrado , en vicios y defordenes la ira del

Señor : y poniendo de la par-

te de acá unos Soldados ar-

reglados , que militaban pol-

lo honefto , bajo un Rey pia-

doíífsimo , honrador de la

Igleíia , zelador de la Reli-

gión Catholica , y que como
afirma S. Ifidoro , tomó las ar-

el tomo figuiente.

55 Faltóle al Cl. Pagi pe-

far bien las fuerzas de uno y
otro Egercito : porque de par-

te del Francés debió poner
muchos vicios que tenian irri-

tada la ira del Señor , robos,

incendios , homicidios , facri-

legios , en tanto numero, que mas por la Fe (Fidei fufeepto
el miímo Rey Gunthcramno auxilio ) verás que teniendo
fe afligió en el año 585.de ver efte de fu parte al Dios de
en fu tropa tantas injuílicias, los Egercitos , no es mucho

que
# Nonfoíum Deum non metuimus , verkm etiam /acra ejus

vaflamus , MiniJiros interjjcimus , ipfa queque Sanólorum pig-

nora in ridiculo difeerpimus , ac -vajiamus. Non enirnpoteji ob-

tineriviftoria y ul?italia perpetrantur. Turón, lib.8. num.30.
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que con pocos venza a ma-
chos.

56 Ni es tan exhorbitante

el fuccflb ,
que no tenga otros

egemplares, los quales no por

fer marabilloíbs , fon increí-

bles, íino ciertos : y omitien-

do los qne tocan a las Ar-

mas Efpañolas , bafte uno de
las Francefas contra las de
Aragón , quando el inclvto

Simón Montforte con Tolos

ochocientos deítrozó los cien

mil que tenia el Rey D. Pe-

dro de Aragón : y haviendo
caíi tan deugual proporción

de ochocientos ácien mil, co-

mo de 300. a fefeota mil, no
fe defeubre mas inveroümili-

tud en un lance que en otro;

pues en ambos eftaba de par-

te de los vencidos la infurti-

da de la caufa , fin mas dif-

paridad , que el fer los unos
Francelcs , y los otros Efpa-

ñoles : mas ai unos , ni otros

debemos aminorar, ni exage-

rar las cofas por pafsion , ííno

dar a cada uno lo que le ad-

judica la verdad.

57 De todo eíto refulta,

que el teftimonio del Bicla-

renfe fobre la Victoria de Re-
caredo debe quedar en fu

fuerza , como coetáneo y de
tal calidad que eferibia de
fuccíTo acontecido a la puer-
ta de fu cafa ( viviendo el en

Cataluña ) y actualmente. El
año fue el tercero de Reca-
redo, 388. de Chrifto , por
Qj a refina \ pues dice Paulo
Diácono Emeritenfe que re-

hicieron las Fieítas de la Vic-
toria en Metida por la Pafcua.

58 Defocupado el Rey
Catholico de las turbaciones
que movieron dentro y fue-

ra de cafa fus enemigos, apli-

có fu atención a lo Sagra-

do
, juntando un Concilio

Nacional en Toledo , a que
concurrieron los Obifpos dé-

las feis Provincias que com-
ponían entonces fu Dominio,
con fin de que folemnemen-
te fuelle Dios glorificado por
la Converllon de los Godos y
debs Suevos , como fe hizo

en el Concilio III. Toledano,
tenido en el día 8. de Mavo,
Era DCXXVII.año 589. quar-
to de fu feliz Reynado. Af-
fiftieron fefenta y dos Obif-
pos , cinco Vicarios de aufen-

tes
, y el mifmo Rey prote-

giéndolos , como el Gran
Conítantino en el Niceno.
Ofrecióles Recaredo a los Pa-

dres la formula de fu Con-
verfion foiemne , en que cori

toda diftincion abjuraba los

errores antigaos , confeííán-

do la Religión Cathoiica , fir-

mada por fu mano , y de li

Reyna Baddo. Leída la Con-
fefc
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fefsion en público dieron los

Padres toda la Gloria a Dios,

con bendiciones y aclamacio-

nes al Monarca , tan piadoíb

y Catholico : y levantando-

fe uno de los Obifpos a exor-

tar a los Proceres y Prelados

que antes fueron Arianos,

fobre que íiguieífen el egem-
plo del Rey , refpondieron

unánimes , que aunque ya le

havian imitado al principio

de fu converfion, ( efto es, dos

años antes , al principio del

año 587.) con todo elfo efta-

ban prontos > no folo a repe-

tir fu Confefsion , fino á fir-

mar quanto les quifieífen

preferibir : en cuya confor-

midad hicieron proteftacion

folemne de la Fe en veinte y
quatro Capitulos , entre los

quales condenaron con ex-

prefsion lo que havian refuel-

to en el Concilio que tuvie-

ron en el mifmo Toledo de

orden de Leovigildo , firman-

do efta ultima voluntad afsi

los Obifpos , como los Mag-
nates.

59 Unidos ya todos en
una mifma Fe y Caridad pro-

Cedieron á decretar lo que
miraba a la Difciplina Ecle-

íiaftica , que con las guerras

y heregias precedentes eíta-

ba corrompida ; y fobre efto

formaron veinte y tres Capi-

tulos , dando el primer lugar

á la petición del Rey , fobre
que en la Miífa fe entonaífe

publicamente el Symbolo de
la Fe , a fin que todos fe con-
firmaífen en ella , y corref-

pondieífe la boca a lo que
creía el corazón. Efta fue la

primera vez que fe oyó en
el Occidente el Cántico del

Symbolo en la Miífa , pallan-

do defde Efpaña , y deter-

minadamente de Toledo, á las

Iglcfías de Francia , Italia , y
Alemania , como fe dijo en el

tomo tercero.

60 Defde efte Concilio

tercero Toledano quedó tan

extinguida en Efpaña la he-
regia Ariana, que , como afir-

ma el Biclarenfe, no fe volvió

áolr mas en eftos Reynos,
haviendola arrancado del to-

do las raices. Lo mifmo tef-

tífico Elipando en la carta

que eferibió contra Alcuino
y

donde pone la duración de
la heregia Ariana hafta el

tiempo de Recaredo : U/que
ad témpora divina memoria
Reccaredi Regís Juo macuLivit
veneno : y haviendo íido la

extinción de aquel error en
eftos Reynos antes que S.

Gregorio Magno fuelle Pa-
pa , no puedo menos de eí-

trañar lo que el Breviario

nos dice en fus Lecciones,

efto
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eílo es , que obligó a los Go-
dos á dejar la heregia Aria-

na, y que reprimió á los Aria-

nos en Eípaña , contrayendo
cita acción á las que tuvo eti

fu Pontificado.

6 1 Eltrañoio , digo ; por-
que quatro años antes de fer

Papa , ya el Rey y Godos de
E paña fe havian convertido,
confiando que aquella con-
yejrfíqn fue en el año i. de
Recaredo

( que empezó a rey-
nar en el 586. ) y el Santo
no í ubió á la Silla nafta el

año 590. en que fue confa-
grado en el día 3. de Setiem-
bre. Y aun mirando á la Con-
fefsion de la Fe que el Rey y
los demás Godos repitieron

en el Concilio III. de Tole-
do , no puede atribuirle á fo-

licitud Paltoral de S. Grego-
rio , confiando que el Con-
cilio fe tuvo quince mefes an-
tes de fu Pontificado : y íi

tanto tiempo antes eran ya
Catholicos los Godos

, y no
brotó mas el delirio Ariano
defde entonces, como es pof-

íible que el Santo Pontífice

reprimidle á los Arianos en
Eípaña ? El cafo es , que ni

defpues de fer Papa , ni an-
tes , tuvo influjo en la ac-
ción , debiéndole toda la con-
verfion de los Proceres y de
los Obilpos Arianos al egem-

. Trat.$. Ca[>. i.

pío, folicitud, y pcrfuaííotí

de Recaredo con tanta inde-

pendencia de S. Gregorio,
que de allí tomó argumen-
to la profunda humildad del

Padre Santo para excitarfe á
si mifmo , diciendo en la ref-

pucíta á la Carta que Reca-
redo le eferibió quandofupo
era Papa „ Que diré yo en el

„ tremendo juicio , fi voy va-.

„ cío , donde vueftra Exce-
dencia lie /ara tras de silos

„ Revaños de Fieles que aca-

„ ba de reducir a la Fe con

„ folícita y continua perfilar

„ íion ? Gran cargo para ar-

„ guir la tibieza y ocioíidad

„ del Paílor efpiritual univer-

„ fal, ver que los Reyes fudan

„ en la Converfion de las Al-

„ mas! Hac meplerumque etiam

contra me excitant ,
quodpiger

ego 6> inutilis tune inerti ot'19

torpeo
, quando in animarum

congregationibus pro lucro ca->,

leftis Patria Reges elaborante

Quid itaque ego in illo tremen-'

do examine judici venienti dic~

turusfum , Ji tune illuc vacuus

venero , ubi tua excellcntiagre-*.

ges pofi fe Fidelium ducet quos

modo ad verafideigratiam per,

Jludiofam O1 continuara pra~

dicationem traxit'1

! lib. 7. Epift¿

128. Afsi el Santifsimo Doc-
tor , cuya íentencia mueítra,

que aunque la converfion de
los
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los Godos hüvicra íldo en fu

Pontificado , río era efecto de

fu Paíioral íblicitud , fino del

zelo del Rey , inftruido por

el iníignc S. Leandro. Pues
quanto menos fe podrá re-

ducir á S. Gregorio Papa,
haviendo fido antes de fu

Pontificado \ Bien cierto es,

que no fuera fenfiblc el influ-

jo del Santo en cita acción:

pero eftimamos mas la ver-

dad , que la lifonja.

62 Confeguida en Efpa-

ña la Paz de las Iglefias , y
extinguidos los errores que
los Suevos y Godos recibie-

ron de los Árianos , queda-
ron todos unánimes en un
mifmo fentir , efmerandofe
los Reyes fuceífores de Reca-
redo en imitarle en la Pie-

dad y Religión , protegiendo

y aumentando el bien de las

Iglefias , efpecialmcntc el de
la de Toledo , que como Cor-
te eílable de fu Throno , me-
reció la primera atención de
los Monarcas , convocando
fiempre alli los Concilios Na-
cionales , y efmerandofe al-

gunos hafta en el aumento
de los Templos materiales,

como de Sifebuto , y Vamba
digimos en el Capitulo pre-

cedente. En lo que mira a
la Silla miíma Pontificia de
Toledo , lo mas principal es

lo que toca á fus Prelados:

y afsi antes de tratar de fus

Concilios , ni de fus fue-

ros , pondremos fu Cata-
logo 5 íiguiendole hafta in-

cluir el cautiverio de los

Moros , para reafumirle,

quando quiera Dios que
lleguemos al Eíta-

do moderno.

CA-:
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CAPITULO III.

Catalogo de los Prelados antiguos de la Santa Iglefia

de Toledo.

I T TNa de las accepcio- voz Iglefia , en quanto con-

\J nes de la palabra tradiílinguida de Templo
, y

Iglefia es tomarfe por lo mif- de Parroquia
( que es el fen ti-

mo que Pueblo congregado do formal en que tratamos de
y unido con fu Obifpo 5 al ella) dice Plebe prendida y
modo que el Rebaño ha de unida con fu Obifpo. Por tan-
incluir Paftor. Afsi decia S. to la porción principal de la

Cypriano , que el Obifpo ef- Hiftoria de cada Igleíia es la

tá en la Iglefia , y la Igleíia que pertenece a fus Prela-
en el Obifpo : de modo que dos : y fi la ferie fuere tan
los que no reconozcan al Paf- interrupta ,

que de unos en
tor,no eftán en el Rebaño, otros pueda llegar á entrón-
1 Si fe habla de la Iglefia en car con alguno de los Apof-
quanto univeríal , dice ref- toles, u de los Varones Apof-
pecto al Prelado que es Ca- tolicos fus Difcipulos, eíla no
beza de todos; elSuceíforde folo podrá decirfe Apoitoli-

Pedro, Pontífice Romano: pe- ca , fino digna de que fu doc-
ro en diciendo eíla , ó aque- trina fe tome por argumen-
11a Iglefia en fingular , fe de- to contra la novedad de la

nota un Pueblo , ó territo- Heregia. Por efto defde el

rio
, prendido de Obifpo par- principio de la Iglefia infíf-

ticular. tieron los Padres , no folo en
2 En eíta conformidad en alegar la conformidad del

nombrando Iglefia de Tole- Dogma en que fe mantuvic-
do , no podemos prefeindir ron y confervan las Sillas Pri-

de fus Prelados : porque la mitivas , fino también en la

con-

(1) lili funt Ecelefia Plebs Sacerdoti adunata , & Pafiorifuo
grex adhterens. Unde fcire debes Epifcopum in Ecclefia ejfie , et

Ecclefiam in Epifcopo : & qui cum Epifcopo non fint , in Eccle*

fia non ejfe. Epiít. 69. al 9. lib. 4.
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continuada fucefsion de fus

Prelados ,
para moftrar la fi-

liación délos Apollóles: ef-

pecialmente en aquellas que

eran mas fobrefalientes, y no-

torias , como Roma , y otras

Patriarcales y Matrices.

3 En Efpaña, y en las de-

más Provincias , que tuvie-

ron la dicha de recibir Va-
rones Apoftolicos , no pode-
mos dudar prudentemente,

que tendrian cuidado de no-

tar en cada Isleña los Prela-

dos : pues el Apoftol de las

Gentes previno con expref-

íion , que fe acordaífen de
ellos : Mementote Pr¿epojito~

rum vejlrorum. Hebr. 1 3 . Sa-

brían pues en los primeros

Siglos los nombres y las ac-

ciones de los primeros Pa-
dres : pero las tunerías y pro-

longadas Perfecuciones nos

han privado a nofotros de

noticia individual de los im-

mediatos íuceflbres de los

Apoftolicos : porque como
la confervacion pertenecía á

Iglefia particular ( por no ha-

ver Prelado en eftos Reynos
que tuviefle influjo general
en muchas Dieceíis ) fue muy
fácil

, que el tiempo y los

Perfeguidores hicieflen fe

borraUe la memoria.

4 Otro daño de las Perfe-

cuciones fue impedir la pron-
ta congregación de los Pre-

lados para nombrar Paftores;

lo que caufaria alguna in-

terrupción en la ferie : y que-
riendo defpues proponer or-

den continuado , empezaron
algunos por el tiempo de la

Paz de la Iglefia , por quanto
defde allí tenían ya firmeza

los Catálogos. De efto da bue-
na prueba el de Toledo , don-
de ( como veremos ) tomaron
la fucefsion defde Conftan-

tino Magno en adelante, fin

mencionar al Obifpo que nos

confta en tiempo del Conci-
lio de Eliberi ; por quanto ef-

te precedió a la Paz de la Igle-

fia. La mifma razón huvo pa-

ra omitir á S. Eugenio Mar-
tyr , como digimos en el To-
mo 3. y la mifma, para los

que florecieron antes del Si-

glo quarto.

5 En fuerza de efto , y pa-
ra mayor claridad diftribui-

remos los Fallos Toledanos
antiguos en tres Clafles , ó
Eftados. El primero , de los

Obifpos que huvo antes de
Constantino. El fegundo, dcC-^

de la Paz de la Iglefia naf-

ta la invafion de los Moros:

y el tercero , de los que pre-

fidieron durante el Cautive-

rio. El que fe figuió a la ref-

tauracion de Toledo fe pon-

drá ,
quando tratemos delEf-

tado prefentc.

ES-



2 2, 4 Efparía Sagrada . Trat. $ . Cap . 3 i

ESTADO PRIMERO DEL CATALOGO
Toledano.

S. Eugenio y Martyr.;

Melando.

6 TJOr aquí empieza el

X Catalogo que tiene

en fu Sala Capitular la Santa

Igleíla de Toledo
, (impfeflb

por Pifa en fu hiftoria lib. 2.

c¿/\io.) y el que en la Edi-
ción Real de S. Iildoro pufo
al fin de los Varones Iluítres

el Cl. D. Juan Bautifta Pérez.

Lo mifmo cl de Loayfa, re-

producido en el tomo 2. de la

Efpaña Iluftrada,y en el 1.

de los Concilios de Aguirre.

Hallanfe en unos
, y otros

unas breves Notas , algo di-

ferentes entre si : pero las del

feííor Pérez fon las menos de-

fectuofas , como fe ira obfer-

vando , y todos fe pondrán
en el Apéndice 2.

7 La Dignidad Pontificia

del Martyr S. Eugenio fe de-

ja ya vindicada en el Tomo
3. donde pufimos la Tradi-
ción que fobre efto fe con-
íervó en las Galias

, y el mo-
do.con que pafsó á Toledo,
fin que fe defeubra cofa que
haga fuerza en contrario.

8 El Doctor Pifa dice,

que' el Santo era Griego de
Nación , fimdandofe en el

nombre : argumento no fula-

mente débil, fino falíificable

en el copiofo numero de tan-

tos nombres Griegos , como
antes y defpues de S. Euge-
nio fe hallan en Infcripciones

de Efpañoles ; y determina-

damente en los Fallos Tole-
danos , donde tenemos a Me-
lando , Eupbemio , y los Euge-

nios del tiempo de los Godos,
que nadie podra moftrar fer

Griegos de Nación , aunque
los nombres fon legitimos

Griegos.

9 Yo tengo por mucho
mas probable , decir que fue

Efpañol
, y que por algún ne-

gocio pafsó á Roma , como
fuele fuceder en Cortes infe-

riores á aquella que era Pa-

tria común, y Cabeza del Or-
be. No haviendo motivo de

cílrañar
,
que un Efpañol hu-

vieíle pallado a Roma ,
pode-

mos atribuir , y probar ella

Patria en S. Eugenio ,
por la

mifma razón , y circunllan-

cias
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cías de liavér Venido á Efpa-

ña confagrado Obiípo. La
razón es ,

porque qué otro

inductivo podremos de (cu-

brir,para que pallando S.Dio-

nyílo á las Galias , Provincias

dilatadas , y necefsitadas de
Operarios , las quitafle uno,

á quien juzgaba oportuno pa-

ra el Minifterio Paltorál
, y le

enviarte á otro Reyno, el qual

ho pertenecia a fu cuidado?

Bien pudo luceder , aun en
cafo de no fer S. Eugenio Ef-

paiíol : pero las circunítancias

no permiten verofimilitud : y
afsi en cofa tan obfeura , y
iuccflb en que fe debe fupo-
ner poderofo inductivo para

que el Santo no profiguieilé

con S. Dionyíio a las Galias,

y fe vinicíle a Efpaña , ningu-

no mis razonable y vcrofimil,

que el de fer Efpaííol, en que
fe mezclaba el amor de las

utilidades de la Patria.

10 Otra circunftancia es,

que ya Efpaña havia recibido

á los Miniftros enviados por
los Apodóles , los quales po-
dían y debían cóiitinuar fu

expedición, fin que S. Dio-
nyfio neccfsitafle,ni debieífe

cuidar mas que de la fuya de
las Galias : luego el dirigir a

Efpaña aS. Eugenio, no obf-

tante la provifion que havia

de Apórtemeos , obliga a re-

fom.F,

22,$

currir al inductivo feñalado.

ii La venida de S. Tor-
quato y fus Conpañeros

, ya
digimos en el Tomo 3. que
fue antes del año 65. de la

Era vulgar. La de S. Euge-
nio precifamente fe debe pof-

poner. El Catalogo de la Sa-

la Capitular de Toledo
, y

Loayfa'ponen al Santo en el

año 68. Efto no puede com-
ponerfe con la Tradición y
Documentos , que reducen al

Papa S.Clemente la Mifsion

de S. Dionyfio a las Galias,

(de quien pende la de S. Eu-
genio á Toledo) fi fe atiende

á la Ctironologia que comun-
mente fe aplica a S. Clemen-
te

; que es el año 93. fegun

Baronio , ó el 91. fi fe rebajan

los dos años anticipados por

aquel Cardenal. Si S. Ciernen^

te empezó a fer Papa en uno
de eftos años , no podemos
reconocer en Toledo a S. Eu-
genio por el año 68. porque

todos fuponen que defpues

de fer Papa S. Clemente , fue

la Mifsion de S. Dionyfio , y
que elle defde Arles dirigió á

S. Eugenio á Efpaña : luego

no fiendo Papa S. Clemente

en el año 68. ni en veinte

años defpues , fegun la cita-

da Chronologia 5 no puede

componerle con ella tanta an-

ticipación en la venida de S.

P - Eu-
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Eugenio á Efpaña. Afsi es,

mirando a aquel Syílema.

12 Pero podemos recur-

rir al de los que ponen á S.

Clemente en la Silla antes del

año 71. fegun íc infiere por

la Carta del Santo á los Co-

cacion y converfion de los

Pueblos,con tan copiofos fru-

tos
,
que por él fe defprendió

de los ídolos la Región Tole-

dana , como digimos en el

Tomo 3. pag. 177. Ellableci-

da la Chriftíandad y Silla,paf-

rinthios ,
(donde trata de Je- so á verfe con S. Dionyfio de

rufalén como exilíente) y por París ; y encontrándole cerca

el Chronicon de Damafo,don-

de fe aneja la muerte de S. Li-

no , y la fucefsion de Cle-

mente , al Con fulado de Ca-

pitón y Rufo y que fue el año

67. de Chriílo. Afsi Panvi-

nio en el Chronicon Eclefiaf-

tico,Pagi , y otros moder-

nos , íisuiendo á Tertuliano

de aquella Ciudad los Minis-

tros de la Perfecucion , y
viendo fu finneza en confef-

far el nombre deJefuChrif-
to , le quitaron la vida , arro-

jando fu Cuerpo en ur. Lago
cercano , donde eftuvo efeon-

dido haíta que el Cielo fe dig-

nó de revelarle , en la confor-

en quanto a feñalar á S. Cíe- midad que digimos en el tó-

mente por immediato fucef- mo 3. donde nos remitimos,

for de Lino. Si fe atiende á 14 El Catalogo de Tole-

eíla opinión ,
puede admitir- do alarga la memoria de S.

fe á la letra la Mifsion de S. Eugenio halla el año 103. El

Eugenio en el año 68. ó muy de el feñor Pérez pone el año
poco defpues 5 porque en el 112. Yo no puedo adoptar

año antecedente , 67. fe ha-

llaba ya en la Silla S. Cle-

mente.

13 De eíle modo fe pue-

de reconocer la maníion del

Santo en Efpaña por mas de

tan larga vida : porque fegun

el mifmo Breviario de Tele-

do murió el Santo en la Per-

fecucion deDomiciano. Eíla

no pafsó del dia 18. de Se-

tiembre del año 96. en que
veinte años que huvo defde murió aquel Emperador : y
el feñalado halla el fin de la por tanto de alli adelante no
Perfecucion de Domiciano,en
que fe determina fu marty-
rio. En todo aquel efpacio fe

empleo el Santo en el minil-

terio Apoílolico de la Predi-

fe puede admitir a S. Eugenio

en la Silla de Toledo , fino en

la de la Gloria Celcllial.

15 Supueílo pues , que

el Santo murió en la Per-

fe-
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fccuclon de Domiciano , es

precito decir ,
que vacó la Si-

lla de Toledo muy cerca del

año 96. en que por Setiem-

bre murió aquel Emperador.

La vacante duró no íblo lo

Honorato , y añadiendo , que
fue natural de Concana en la

Cantabria , y que confagró

Obifpo Ambianenfe ai Mar-
tyr S. Fermín : Concana Can-
tabrorum Civitas in Wfpania.

que tardaHe en llegar a Tole- Hic Honoratas Epiftopus Tole-

do defde cerca de París la no- tanus nafeitur ,
qui facravit

ticia del martyrio del Santo,

fino el tiempo neceílario para

/untarle los Obiípos comar-
canos á la elección y conía-

gracion delSuceftbr. Ello pre

Firminum Epifcopum Ambiani

martyrem , O* hic migravit

Confejfor. Pero la poca dili-

gencia de efte Eícritor , y la

ínfima , ó ninguna autoridad

afámente feria efpacio nota- que fe le debe deferir en co-

ble , por la mucha diftancia, fas que eftriben puramente en

no folo de la Galia Senonenfe,

íino de los Prelados que de-

bían concurrir a la elección,

pues no havia en aquel tiem-

po Sillas en la cercanía de
Toledo.

16 Quien fuefle el fucef-

for de S. Eugenio , fe ignora

totalmente. Lomifmonos fu-

cede en todos los que ante-

cedieron al fin del Siglo III.

fm que efto perjudique al ef-

tablccimiento de la Silla de

Toledo por S. Eugenio , pues

lo milmo fe verifica en los

primeros fucellbres de otros

Apoftolicos , de cuya Silla no
tenemos duda , como fe dijo

num.5. del cap. 2.

17 No ignoro
,
que en

efte efpacio intermedio pro-

pone el Cabilonenfe un Obif-

po en Toledo , llamándole

fu dicho 5 no merece, que nos

detengamos , ni aun en decir,

fi equivocó el nombre Toleta-

nus con Tolofanus, ó el Hono-
rato , Difcipulo de S. Saturni-

no de Tolofa , con otro Ho-
norato que confagrafle al Fer-

min Ambianenfe.Solo lo men-
cionamos , á fin de que el no

dar plaza á Honorato entre

los Prelados Toledanos , no
fe prefuma olvido , fino def-

precio de los que fin mas fun-

damento fe la han dado.

18 El filencio pues de los

Catálogos , ó la ignorancia

que tenemos de los Obifpos,

fucefibres immediatos de los

Apoftolicos, no prueba que

no huviefié tales Sillas , fi-

no precitamente ,
que los Si-

glos
, y los Perfcguidorcs nos

han defraudado la noticia.

P 2 En
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En Toledo fe ve efto clara-

mente por Melando , fu Obif-

po
, y uno de los que concur-

rieron al Concilio de Eliberi:

el qual ni fe lee en los Catá-

logos antiguos , ni en otro

yiítrumento (que yo fepa) fue-

ra del citado Concilio : luego

íi no fuera por aquel, ignorá-

ramos que huvo Prelado en
Toledo al fin del Siglo III.

pero haviendofe mantenido
efta Memoria , no fe puede
decir , que no precedieron

otros
, por el precifo concep-

to de no faber fus nombres;

Uno precifamente
,
que no de-

bemos precipitarnos a llenar

el vacio que fe ignora.

19 Pero que efectivamen-

te precedieron á Melando
otros Toledanos , fe infiere

por la calidad del tiempo en
que floreció

,
que fue el de la

Perfecucion de Dioclcciano.

Si en tiempo de tantas turba-

ciones hallamos a Toledo con
Prelado

, quien podrá afirmar

prudentemente , que antes no
havia Obifpos en aquella

Ciudad? Eílo no puede afir-

marlo quien no pruebe
, que

el primero fue Melancio. Pe-
ro donde hay fundamento pa-

ra ello? Lo que fabemes es,

que ni tiempo del Concilio de
Eliberi , fe hallaba ya con al-

guna notable antigüedad de

Trat.$. Cap'.i*

Ordenación
, precediendo a

feis Obifpos: y por tanto no
empezó fu Dignidad en aquel

Synodo : antes bien havien-
dofe tenido aquel Concilio

antes del Verano del año 303.
(como fe dirá al tratar de la

Iglefia de Eliberi) prueba la

antigüedad de aquel Obi fpo,

que eftaba ya confagrado al

fin del Siglo III. Y haviendo
entonces Silla en cita Ciudad,
es precifo confeflar anteceífo-

res en tiempos de menor Per-
fecucion,aunque no expreflen

fus nombres los Catálogos;

pues no obftante que el de
Melancio falta en ellos , fabe-

mos que le huvo.

20 En orden al tiempo de
Melancio folo hallamos que
Loayfa, y el Catalogo deTo-.
ledo , le anejan al año 313.
Pérez feñala el 312. Ni unos,
ni otros alegan mas razón >que
el haver aísiftido al Concilio

de Eliberi , cuya Época con-

trallen al año 324. y afsi pa-

rece
, que el anticipar once,

u doce años , la de Melancio,
fue para falvar la antigüedad

de Ordenación , que promete
fu firma en el Concilio. Pero

á vifia de que no puede recur-

rirfc al tiempo del Concilio

Niceno , para feñalar el del

Elibcritano ; y que elle fe de-

be poner antes del año 304.
es
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ti predio reconocer ¿Melan-
do en la Silla de Toledo ai

fin del Siglo III. para que de

efte modo pudieíle fubferibir

en el Synodo con anticipa-

ción a feis Obifpos.

21 Afsi como no fabe-

mos fu nombre mas que por
las Acias del Concilio de Eli-

beri 5 tampoco podemos hif-

toriarmas acciones, que las

que tienen conexión con
aquel tiempo. La principal

es , haver íucedido en fu

Pontificado la Perfecucion de
Diocleciano

, y el Martyrio
de la Gloriofa Virgen Santa

Leocadia ; pues uno , y otro

fue muy immediato al Con-
cilio de Eliberi : y afsi no fo-

lo tendria que emplear fu

zelo Paftoral en animar
, y

confortar a fus Ovejas , fino

el gozo de que una tan fobre-

faliente pafiafie á las Bodas
del Cordero.

22 El tiempo que vivió

aquel Prelado no fe puede
determinar a punto fijo , fino

reducirle á los principios del
Imperio de Conftantino M.
de fuerte que no Ilegaflé á
alcanzar la Paz de la Iglefia;

por quanto en efte tiempo
hallamos ya aquel Obifpo
por quien empezó el Catalo-
go Gothico Emilianenfe

, que
tomó fu principio de la
expreífada Época , como
prueba la omifsion del nom-
bre de Melando. El Cata le-
go antiguo

, que nos ha de
dar luz de aquí adelante , es
el que usó Toledo en tiempo
de los Godos : mantienefe en
un Código de Concilios , tra-«

;

hidoalEfcorial del Monaftc-;
rio de S. Miílán de la Cogo-
lía , por lo que le intitulamos
Emilianenfe. Alíi pues , fbl.

35o. b. pone los nombres de
los Obifpos

, que havian pre-
fidido, no folo en la Iglefia
de Toledo , fino en las de Se-
villa

, y Eliberi. Eftos fe da-
rán en fu lugar : el que mira
a Toledo dice afsi:

Incipiunt nomina áefunttorum Epifcoporum Tole-»,

tan* Seáis.

t Pelagij.

2 Patruni.

3 Turibij.

4 Quinti.

5: Vinccntij,

Totn.V.

6 Paulatí.

7 Natali.

8 Audentij.'

9 Afturij.

10 Yficij.

P 3 11 Mai-í



230 E/paña Súgr. Trat.$. Cap.$.

ti Martini.

12 Caftini.

13 Campei.

14 Sinticioni.

15 Praumati.

16 Petri.

17 Celíi.

18 Montani.

19 Juliani.

20 Bacaude.

21 Petri.

22 Eufimij.

23 Exuperi;.

24 Adclfi.

25 Conantij.

^«/ hay inverjton , como

fe ¿irá.

26 Aurafij.

27 Elladij.

28 Jufti. ..

29 Eugenij.

30 ítem Eugenij.

31 Ildefonfi.

32 Chirien. (Chiricij.)

33 Jul.iani.

34 Felicis.

35 Sifiverti.

Orden inverfo 3 como fe

dirá.

36 Gunterici.

37 Sinderedi.

38 Sunieredi.

39 Concordij.

40 Cixilani.

41 Elipandi.

42 Gumefindi.

43 Viviltremiri.

44 Boniti.

45 joannis.

Era DCCCCXLIIII. obiit.

23 Efte es el Catalogo

de que usó la Santa Iglefia de

Toledo en tiempo de los Go-
dos , como fe infiere por las

Obras de S. Ildefonfo ,
que

hablando de Afturio dice fue

el nono en el orden de los

Prelados de Toledo , como fe

verifica en el propuefto. Lo
mifmo fe califica por la fu-

cefsion de Montano á Celfo,

que en una , y otra parte fe

coloca igualmente 5 aunque

en otros fe equivocó el Co-
piante del Código Emilianen-

fe , como fe ha prevenido , y
declararemos adelante. Los
treinta y fíete Prelados pri-

meros del Catalogo ocupa-

ron la Silla defde la Paz de la

Igleíia hada la invafion de

los Moros. Eftos forman la

fegunda Clafle , ó Eftado de

los Faltos Toledanos : de allí

adelante entra el del Cauti-

verio , fegun la partición que

hemos propuefto. Empece-
mos por el que fue primero.

*#* 7?» Vt'^T^ #.£# %

CA-
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CAPITULO IV.

«*.

Catalogo de los arelados de Toledo defde la Ta^ de la

Iglejia ha/la la entrada de los Moros.

SEGUNDA CLASSE , Ó ESTADO.

I. Pelagio > ó Pelayo.

Defde cerca del año ^ii.hafia cerca del 325".

I >TpOdos
X citados

los Catálogos

convienen

en poner por primero á eíle

Prelado defpues de la memo-
ria de Melando. Mirada la

ferie de S. Ildefoníb , que en

la Vida de Aílurio le da el

nono lugar , conviene tam-

bién a Pelagio el fer prime-

ro. Defde eñe en adelante

no tiene interrupción la fu-

cefsion ; y por tanto parece

que empezaron por él.

2 Su Chronologia no tie-

ne principios ciertos. Pérez,

Loayfa , y el Catalogo de la

Sala Capitular (que citaremos

de aquí adelante , con nom-
bre de Catalogo Toledano , y
fe da con los demás en el

Apéndice 2.) le anejan al año

325. fin explicar, fi empezó,
. ó fi acabo en aquel año , ni

alegar fundamento para él.

Pérez folo refiere , que S. II-

defonfo empezó a contar por

cite Obifpo , acafo por tomar

la Época de la Paz de la Igle-

íla. Pero como ella empezó
doce años antes del allí fe-

ñalado , parece ,
que íoío

puede falvarfe el dar á Pela-

gio el 325. entendiéndole de
la muerte , y no de fu Orde-
nación. Yo alo menos lo en-

tiendo de eíle modo : pero

no pudieron entenderlo aísi

los citados Autores ,
que pu-

lieron a Melando en el año

324. en que digeron fe cele-

bró el Concilio de Eliberi , á

que afsiílió : y fi en eíte año
Vivía Melando , no puede po-

nerfe la muerte de Pelagio en

el año ílguiente , fino la Con-
fagracion. Por tanto es pre-

dio decir, que el año 325.
fue en fu fentir el del princi-

pio de eíle Obifpo , no del

fin. Pero a vifta de que el

Concilio de Eliberi precedió

á Conílantino , debemos afir-

mar ,
que fi tiene alguna au-

toridad el numero del año

P4 3 2fc



325. no debe aplicar fe al

principio del Pontificado de

Pelagio , fino al fin.

3 La razón es , porque íi

Melando hirviera alcanzado

el año 224. en que pufieron

al Concilio de Eliberi , huvie-

ra íobrevivido doce años a la

Paz de la Iglefia : y en tal ca-

fo empezara por Melando el

Catalcgo Gothico ; pues de-

cimos , que tomó fu principio

por la Paz de la Igleíia. Vien-

do pues que no empieza por

él , fino por Pelagio , es pre-

cifo decir , que folo efte al-

canzó aquella Época 5 y que

no mencionaron á Melando,
por haver muerto antes. En
efta fupoficion debemos re-

ducir la elección de Pelagio

al efpacio immediato a la Paz
de la Iglefia , efto es , cerca

del año 312. entendiendo de

fu fallecimiento el de 325.
Añadefe , que para el numero
de fuceílorcs que huvo hafta

el año 400. necefsitamos en-

fanchar quanto fe pueda el

c i pació figuiente : en cuya
conformidad conviene con-

traher la muerte de Pelagio

al 3 2 5. y no poner en eñe fu

elección , como fe compro-
bará por lo figuiente.

E/paña Sagr. Trat. 5 . Cap.4.

***

2 . Patrunó.
Defdc cerca del 325. hafta ccr*

ca del 335.

4 T7 L nombre de Patruno

£2j fe lee afsi en el Ca-
talogo Emilianenfe , en el

Toledano , y en el feñor Pé-

rez. Loayfa eferibió Patrui~

no y atribuyéndole el año

396. y diciendo , que juntó

el Concilio I. de Toledo. Efte

Autor cftuvo muy preocupa-,

do en orden a las cofas de fu

Igleíia : y viendo por un la-

do , que fe llamó Patruino el

Obifpo que prendió el Con-
cilio I. de Toledo , y por otro,

que entre los Prelados pri-

meros Toledanos fe lee un
nombre muy parecido á efte,

no tuvo dificultad en con-

fundirlos , por eftár perfua-

dido a que folo el Toledano
debia prefidir , ó a lo menos
para no privar á fu Iglefia de
efte honor. Pero fin falir de
la Chronologia que propone,

fe vé , que no procedió bien

en efte lance : porque al im-

mediato predeceífor de Pa-
truino le da el año 325. fig-

niñeando en efto ,
que Pela-

gio ocupó la Silla mas de fe-

tenta años , ó que entre él,

y Patruino huvo en Toledo
una prolongada vacante : y
ambas cofas fon imperfuafi-

bles,
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bles , no folo por inverofimi-

litud , fino porque al octavo

fuceítor de Patruino le pone

el año 405. efto es , que en

efpacio de cinco años ( que

mediaron entre eíte y el 400.

en que fe tuvo el Concilio I.

de Toledo ) huvo ocho Obií-

pos. Confidera ahora , cómo
es pofsible atribuir á uno
folo mas de fetenta años de

Prelacia ,
quando en cinco

años nos introduce ocho ? La
inconfequencia de la Chrono-
logia no puede fer mas nota-

ble. Pero fue precifo incurrir

en ella , dado el empeño de

que Patruno prefidiefle el

Concilio I. de Toledo : no re-

parando en que eíte no pu-

do alcanzar tal tiempo ; y que
aun fegun fu doctrina , no
fue Patruno , fino Afiurio el

que afsiftió al Concilio, pues

efto quiere decir el año 405.
que le aplica , como diremos

fobre el Prelado 9.

5 Lo cierto es que Patru-

llo no afsiftió al Concilio I.

de Toledo 5 porque lo repug-

na la Chronologia de fu an-

teccífor y fuceífores. El que
firmó en primer lugar en
aquel Concilio fue P*itruino

>

Obifpo de Merida , como no
fe debe dudar , defpues de
haverfe delcubierto la Car-
ta del Papa S. Inocencio , que

Loayía no vio entera : y afsi

no puede equivocarfe eíte

con Patruno , que floreció

mucho antes.

6 El tiempo que Patruno
gobernó la Silla de Toledo,
no puede fcñalarfe á punto
fijo. Sabemos que fue imme-
diato fuceflbr del que vivía

en el principio de la Paz de
la Igleíia

,
porque todos los

Catálogos le colocan defpues
de Pelagio. Sabemos por los

mifmos Documentos ,
que en-

tre Patruno y el Obifpo que
prefidia en Toledo en el año
400. mediaron feis. Con ef-

ta luz podemos proceder con
alguna claridad y feguridad

en punto tan obfeuro : y
viendo que áei'ác Patruno á
Audencio tenemos fíete Obif-
pos , y que Audencio murió
cerca del año 395. ( por lo

que fe dirá ) debemos repar-

tir efte efpacio de fetenta

años entre los fíete , dando
diez a cada uno : no por-

que efectivamente no vivief-

fen mas , ni menos , fino por
fer efte el medio prudencial

de arreglarlos , en vifta del

tiempo del primero , y del

ultimo.

7 Supuefto pues , que Pe-
lagio murió cerca del 325. de
bemos reconocer a Patruno

de/de entonces hafta cerca

ele!
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del 335. y repartirlo refrán-

te del Siglo IV. en la confor-

midad infinuada , que eftri-

ba en la convinacion de unos
con otros

, y en faber el tiem-

po en que floreció el ulti-

mo de los de aquel Siglo, el

qual fue Audencio , que no
alcanzó el año de 400.

3 Toribio. Defde cerca del

335.haíta cerca del 345.

4 Quinto. Delde cerca del

345. halla cerca del 355.
5 Vicente. Defde cerca del

355. nafta cerca del 365.
6 Paulato. Defde cerca del

365. harta cerca del 375.
7 Natal. Defde cerca del

375. hafta cerca del 385.
8 Audencio, Defde cerca del

385. hafta cerca del 395.

Excluye/e el Obifpo Olympio.

8 T?NtreNataly Ánden-

te Cl° introduce el Se-

ñor Loayfa á Olympio , cuyo
nombre no fe halla en los de-
más Catálogos

, y aun fe fu-

pone excluido por el numero
de nono

, que aplica S. Ilde-

fonfo a Afturio : por lo qual
no folo carece de fundamen-
to el ponerle entre los Pre-

lados de Toledo , fino que le

tenemos
, para no admitirle.

El cafo fue
, que S. Auguftin,

elogia aun Obifpo de" Efpa-

ña , llamado Olympio , dándo-
le el honorífico aplaufo de
Varón de gran gloria en la Igle-

fia, y en Cbrijio , como efcri-

be en el lib. 1. contra Julia-

no cap. 3. Viendo los forma-
dores de los falfos Chroni-
cones

, que efte era un in-

íigne Prelado y Efcritor , y
que no tenia contracción á
Igleíia particular de Efpaña
en las Obras de S. Auguftin,

no quifieron que quedaíle fin

Titulo
, y por tanto le reco-

gieron
, y dieron el de la Si-

lla de Toledo. Viendo por
otra parte , que fe duda
del tiempo del mencionado
Olympio , introdugeron dos
en los Eaftos Toledanos, uno
en el medio del Siglo IV. y
otro en el V» para que no fa-

lieíle de efta Silla tal Prela-

do. Veafe Tamayo en fu Mar-
tirologio rom. 5. pag.635.

9 La Santa Iglefia de To-
ledo no ha adoptado tal nom-
bre en fu Catalogo , ni nofo-

tros le podemos admitir : por-

que ni el Olympio
,
que elo-

gia N. P. S. Auguftin , ni el

que firma en el Concilio I. de
Toledo , fe pueden recono-

cer en efta Iglefia : no el ul-

timo ; porque efte concurrió

con Afturio , que era enton-

ces Obifpo de Toledo , co-

mo íe dirá ; ni el primero,

por-
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porque N. P. S. Anguftin le

pone firmemente antes de S.

Hilario , y junto con Retido

( Obifpo Auguftodunenfe )

que floreció en tiempo de
Conftantino , como eícribe S.

Geronymo en fus Varones
¿luftres. S. Hilario murió en el

de Valentiniano y Valente,

fegun el mifmo Santo : y a

villa de que N. P. S. Auguftin

infifte en poner a Olympio
entre Retido , y Hilario , no
folo en el lugar citado , fino

en el lib. 2. cap. 10. y lib. ^.cap.

ij. fe infiere , que le tuvo

por Autor del medio del Si-

glo IV. En efte tiempo no te-

nemos arbitrio para admitir-

le en la Silla de Toledo ; por-

*3S
lib. 2. cap. i o. ( al fin) donde
antepone dos veces a S. Bafi-

lio j y lo mifmo en el lib. 3.

cap. 17. No afsi en Olym-
pio : pues firmemente le co-

loca antes de S. Hilario
, por

elle orden : Irenaus Cypria-

nus , Reticius , Olympms , Hi-

larius , &c. y ella conílancia

maeftra , que le tuvo por an-

terior a Hilario , al Naciance-
no , y a Bafilio , a quienes

nombra fiempre defpues , no
fiendo inferiores en fama,

fantidad , ni doctrina : y afsi

folo podemos decir , que an-

tepufo a Olympio
, por ha-

ver íldo antes en el tiempo.

Ni obíta el íilencio de S. Ge-
ronvmo : porque el mifmo

que efta muy ocupada con los Santo previno en la Dedi-

Prelados que quedan refe- cacion de fu Obra á Dextro,

ridos.

10 Bien se , que D. Ni-

colás Antonio no quifo an-

ticipar tanto la memoria de

que acafo otros tendrian no-

ticia de Efcritores , que el ig-

noraba
,
por vivir en un rin-

cón del Mundo : Q¿wd alus

.Olympio , movido de que S. forfitanfit notum , mibi in hoc

Geronymo no le menciona ferrarían ángulo fuerit igno-

en fus Varones iluftres , y que
pudo S. Auguftin ponerle an-

tes que a S. Hilario , como
pufo al Chrifüílomo antes

que á S. Bafilio. lib. 2. Bibl.

Vet.num. 345.) Pero efto no
convence : porque no fiem-

pre nombró el Santo al Chri-

foftomo antes que á Bafilio,

hallándole lo contrario en el

tum. De hecho hallamos en
Genadio Efcritores que per-

tenecieron al efpacio ante-

rior en que acabó fu obra
S. Geronymo , y omitidos en
ella : y afsi el no eferibir de
Olympio , no excluye que
fioreciefic antes : en cuya fu-

poficion urge el argumento

de que efte no fiíe Obifpo
de
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de Toledo ,
por citar muy

ocupada la Silla en todo el

Siglo IV. con los Prelados que
de cierto nos ofrece lii Ca-
talogo.

1 1 Geronymo Pujades en
fu Coronice univerfal de Ca~
thalunya lib. 5. cap. 27. dijo,

que el Olympio de quien ha-

bla N. P. S. Auguftin, y aquel

á quien efcribió dos Cartas,

era Obifpo de Barcelona , y
el miimo que afsiftió al Con-
cilio I. de Toledo. Eftas cofas

no deben identificarfe : por-

que el Olympio , a quien ci

Santo efcribió , no fue Obif-
po , como cotilla por las mif-

mas Cartas
> que fon la 96. y

la 97. (ai. 124-y i2p.)Ni aquel

á quien elogia en los libros

contra Juliano fue el que af-

fiftió al Concilio I. de Tole-
do 5 porque en tal cafo no
pudiera anteponerle a S. Hi-
lario

, y á los demás Docto-
res de aquel tiempo , que
precedieron al Olympio del

Concilio I. de Toledo, el qual

florecía en el principio del

Siglo V. mucho delpues de
muerto S. Hilario. Del que
afsiftió al Concilio I. de Tole-
do es de quien podemos afir-

mar , que fue Obifpo de Bar-
celona 5 porque fegun el Ca-
talogo que de los Prelados
de cfta Iglcíla formó Gero-

nymo Paulo , fueedió OlyníJ
pió á San Paciano , que
murió en tiempo de Theo-
dofio : y afsi le quadra el

tiempo puntualmente
, para

que á efte Olympio atribu-

yamos la afsiftencia al Con-
cilio I. de Toledo , y que ef-

te fue el que ordenó a S. Pau~
lino. Pero á ningún Olympio
podemos reconocer en To-
ledo por todo el Siglo IV. fe*«

gun lo que fe ha dicho.

12 El Card. de Aguirre>
al exhibir en fu Catalogo
los feis Obifpos alegados

( y
dando plaza al feptimo Olym-
pio

, que introdujo Loay fa )

confiefía
, que no fe fabé el

tiempo en que vivió cada
uno, y que no es fácil com-
poner tantos Prelados en tan

pequeño efpacio. Eíla difi-

cultad confiílió , en que a
Patruno le atribuyen uno y
otro el año del Concilio I.

de Toledo : y fupucfto cftof

no folamentc es difícil , fino

moralmente imposible efea-

blecer tantos Obifpos í pues
ponen fíete en efpacio de
cinco años ; y aun fi fe es-

crupuliza mas , dan ocho
dentro de un mifmo año,
como fe prueba ,

por quan-
to fegun fu Chronologia vi-

vían Patruno y Afturio en
tiempo del Concilio. I. de
Tol<^- De
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13 De eftas anguftias , y
complicaciones repugnantes

fe libra nueftra Chronolo-

gia ; en la qual no íolo no

hay repugnancia , lino con-

vinacion muy prudencial,

viendo que hay el pació de

diez años para cada Prelado,

y que fobre lo dicho de la

Paz de la Iglefia , fe auto-

riza con la Época de Auden-
cio ( que es el ultimo ) como
fe va a explicar.

turio fabemos , que preíidia

en Toledo en el año 400.

como íe dirá : luego fu an-

teceder Audencio murió al

fin del Siglo quarto : y aun
podemos decir , que fue muy
cerca del año 395. La razón

es , porque en el año de 400.

tenia Afturio alguna anti-

güedad de ordenación , pre-

cediendo en el Concilio I. de
Toledo a ocho Obi

l
pos , y

Tiendo precedido de diez en-

tre los 19. que afsiftieron. El

preceder á ocho prueba , que
tenia algunos años de Qbif-

po:el tener diez delante muef-
tra que fu antigüedad no era

notable : y uno y otro fe fal-

va , haviendo entrado en la

Silla de Toledo cerca del año

395. en que por configuien-

te havia muerto Audencio.

1 5 Otra prueba es , que
uno de los Obiípos mas anti-

nombra predeceffor de Aftu- tiguos que Afturio, era Olytn-

rio. La mención que Gena- pió , cuyo nombre es proprio

dio hace de Audencio es al delObifpo de Barcelona , fu-

ceílbr de S. Paciano. Efte

Santo murió , fegun S. Gero-
nymo , en tiempo del Empe-
rador Thcodoíio , efto es, an-

tes del año 395. fucediole

Olympio, que osuno délos

nombres que en el Concilio

I. de Toledo del año 400. fe

Icen antes que el de Afturio:

antes murió S. Pacia-

nOj

Audencio.

'14 T|7 Ste fue anteceíTor de

±2d Afturio , como ex-

prefla S. Ildefonfo. Cotejado

el tiempo de Afturio con la

mención que hace Genadio
de Audencio] diciendo que fue

Obifpo Efpañcl , fe infiere,

que el elogiado por Gena-
dio fue el que S. Ildefonfo

tiempo del Poeta Prudencio,

el qual fiorecia al fin del Si-

glo IV. haviendo nacido en
el año 348. y como en lo

común íigue fu relación el

orden de los tiempos , vie-

ne aquel bien con el que S.

Ildefonfo antepone a Aftu-
rio , pues todo ccnfpira al

fin del dicho Siglo. De Af- 1 Liego
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no , que Audcncio , pues por

tanto precede el fucelTor de

S. Paciario al fuccíTor de Au-
dencio : y como S. Paciano

murió antes del año 395. es

preciío decir
,
que Audencio

gue PoíTevino en fu Aparato
Sagrado , añadiendo

,
que vi-

viaenelaño 390. Baronio le

menciona en el 389. (num.

73.) conviniendo todos en.'

que efte Audencio era Obif-

falleció defpues del Santo , y po de Efpaña ; y no pudiendo
muy cerca del expreíladoaño, ninguno dejar de contraherle

como prueba lo que íabcmos

del fuceíTor Afturio. De efte

modo , y con ella Chronolo-
gia , fe arregla la de los cinco

Obifpos Toledanos , que de-

jamos propueftos , de quienes

no fabemos mas que los nom-
bres , orden de fucefsion , y
lo que fe les puede aplicar

por laChronologia.

16 De Audencio efcribió

Genadio, en fus Varones íluf-

tres , que compufo un libro

contra los Maniquéos , Sabe-

lianos, y Acianos , en efpecial

contra los Photinianos , po-

niéndole por titulo : De Fide

adverfum omnes Heréticos.

a Toledo , fegun el teílimonio

de S. Ildefonfo , el Catalogo

Emilianenfe , y la convina-

cion de los tiempos.

17 La contracción que
PoíTevino hizo al año 390. la

tengo por verdadera , pero
no en fuerza del fundamento
que apunta , el qual parece fe

reduce a la mención que Ge-
nadio hizo de los Bonofanos,

cuya caufa fe empezó a juz-

gar en el año 389. y por tan-

to fe aplicó PoíTevino al dic-

tamen de que vivia en el año
íiguiente el que los impugnó.
Pero efto no fue afsi : porque
Audencio impugnó con in-

Lo mifmo recopiló Honorio tentó efpecial a los Photinia-

Auguftodunenfe lib.i.cap.izj.. nos , que al medio del Siglo

y Trithemio , a quienes h- IV. blasphemarou contra la

Di-

(1) Audentius Epifcopus Hifpanus fcripft adverfus Maní-
chaos , & Sabellianos , & Árlanos , máxime quoque Jpeciali in-

tentione contra Photinianos
,
qui nunc vocantur Boncfiaci ,

//'-

brum
,
quem prcetitulavit De fide adverfum omnes heréticos:

in quo Ojiendit antiquitatem Filij Dei coaternalem Patri fui(fe,

nsc initium Deitatis tune a Deo Patre accepijfe , cura de B. Ala-

ria V. homo i Deo fabricante , conceptus Ú" natus ejl. Gcnnad.

cap. 14.
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Divinidad de Jcfu Chrifto.

Qtiando efcribia contra aquel

delirio, no fe havia introdu-

cido el nombre de ios Bono-

fiayios ,
(afsi llamados por un

Obifpo Sardiccnfe en la Da-
da ,

que fe llamó Bomfó) ni

tenemos fundamento para de-

cir ,
que Audencio conocieíTe

tal nombre , pues lo que Ge-
nadio teftifica , es que eferi-

bió con efpecialidad contra

los Photinianos , los quales

en tiempo de Genadio (efto

es, al fia del Siglo V.) fe lla-

maban Bonojiacos. (Qui nunc
vocintur Bonofiac'i) Lo mi lino

explica Trithemio , diciendo,

que Audencio eferibió con-
tra los Photinianos , llamados
de/pues Bonofiacos : Audentius

Epifcopus Hifpatms , Vir in di-

vinis Scripturis exercitatum

babens ingenium
, fcripjit ad-

verfus Manichaos , Sabellianos,

C^ Árlanos : precipua, tamen
intentione contra Photinianos,

qui POSTMODUM Bonofiaci

vocati funt , opus injigne , O'c.

Si folo defpucs de Audencio
fe introdujo el nombre de
Bonofianos , fe infiere , que
por la mención de efta voz,
ni por el principio de la cau-
fa de Bono/o, no fe puede pro-
bar el tiem< o en que eferibió

Audencio , fino por los com-
principios feñalados.

1

8

Sabemos pues el ef-

merado eftudio, que tuvo cfte

Prelado en las divinas letras:

fabemos el zelo con que de-
fendió la Cafa del Señor con-

tra los enemigos de la Igleíla:

íabemos el acierto con que
eferibió, pues le elogian tan-

tos firmemente : pero no íe

ha defeubierto , ó publicado

nafta ahora aquel Efcrito.

19 Podrá alguno decir,

que fi Audencio Toledano
fue el impugnador de los He-
reges , cómo no le da eíta

gloria S. Ildefonfo , quando
trata de los Varones iluftrcs?

A efto refpondo con el milhio

Santo, que fu intento fue aña-

dir la memoria de los que no
la tenian entre las Obras de
Genadio , y de S. Ifidoro, co-

mo exprefla en fu Prologo:

y hallando ya en Genadio de-

terminado al Obifpo Efpañol

Audencio , le baftó tomar de
alli el hilo de la Hiftoria , pa-

ra ir tegiendo la de los Va-
rones Iluftres Toledanos ; co-

mo lo hizo , enlazando a Af-

turio con Audencio ; y aun
declarando por efto , que la

Silla del elogiado por Gena-
dio fue la de Toledo : Aftti-

rius poji Audcntium in Toleta-

na urbe , &c. porque no ha-

viendo nombrado antes á

ningún Audencio, y declaran-

do
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do, que fuple lo que falta en
Genacüo, da bien a entender,

que el Audencio que refume

es el mencionado por aquel

Efcritor , por lo que no ne-

ccfsita reproducirle de nue-

vo , fino mencionarle como
fundamento ; y enlazar con
el al primer Toledano que
refiere.

20 A efta mifma identi-

dad del Audencio hiftoriado

per Genadio y del menciona-
do por S. Ildefonfo confpira

Ja calidad del tiempo , pues
uno mifmocorrefpondc al an-

teceílbr de Afturio , y al que
'eferibió contra los Photinia-

nos , antes de fer llamados

Bonofianos. Añádele, que no
le defeubre fundamento que
mueva aun levemente a lo

contrario i y afsi dijo bien D.
Nicolás Antonio lib. 2. num.
162. que antes de falir á luz

las ficciones de Dextro fue-

ron de efte fentir Vafeo , y
Morales ; y que ni ahora hay-

razón eficaz
,
para no confef-

farlo : Nec nunc abfeedendi cf-

Jkax aliqtia ratio apparet : por
lo qual no podemos defraudar

á Toledo la gloria de feme-
jante Prelado , ni hacer cafo

de lo que los fequaces de
Dextro le imputaron 5 pues
folo puede autorizarfe lo pro-
puefto.

Trat.$.C(tp. j:

9. AsTUR.ro.

De/de cerca del 39 5 . hafla cer¿

ca del 412.

'EL fuceflbr de Au-
dencio fue Afturio,

no folo fegun los Catálogos

citados , fino por teftimonio

de S. Ildefonfo ,
que fobre la

razón de fucefsion autoriza la

del numero , llamándole nono

en la Silla de Toledo , y pri-

mero en la de Alcalá.

22 La virtud de efte PreJ

lado
, y el motivo de que eri-

gieffe el Obifpado Comphi-
tenfe , fe manifiefta por el

mifmo S. Ildefonfo , dicien-

do
, que alcanzó de Dios la

revelación del fitio donde ci-

taban ocultos los Cuerpos de

los Santos Martyres jufto y
Pa/lor

, y que confrontó tan-

to con ellos fu inocencia, que?

jamás fe apartó de fu fepul-

cro. Defde que el Ciclo le

manifeftó aquel theforo , hizo

fu refidencia en el campo lau-

dable , lin volver mas a Tole-

do
, y quedando Akalá enno-

blecida defde entonces con
Silla Pontificia. Llámale S. Il-

defonfo Bienaventurado en el

Sacerdocio , y digno del míj

lagro de que Dios le mani-

feibiíe en la tierra los Cuer-

pos de aquellos con quienes

havia de juntarle eu el Cielo;

Jo
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lo que parece que es buena

calificación de que fe halla en

la Gloria. Fue igual en efto á

S. ATibrofí > » v otros Sant 9s¡

á quienes revel 3 Dios el fitio

donde yacían los Cuerpos de

algunos Santos Martvres.
"23 Añade S. Ilderbnfdj

que el referirle entre Varones
Iiuítres Efcritores , no provi-

no d* que huvieffe en fe nido
con la pluma , fino por Lis

doctrnas vivas d:l- ungular

egemplo que dio en fus bue-
nas obras. Todo es califica-

ción del titulo de Santo con
que fuele nombrarfc , y de
Varón Santifsimo que aun ac-

tualmente le damos en el pu-

blico Oficio de los Santos Ni-
ños Juíto y Paftor.

24 La tendencia que hi-

zo en Alcalá no debe repu-

tarfe , ni decirle , Traslación

de Obifpado ; porque antes

de eíte lance no era Silla Al-

calá, ni por fu aufencia fe pro-

veyó la de Toledo , como ex-
preíTa S. Ildefonfo , diciendo
que mientras vivió , no fe in-

trodujo otro en efta Silla. In-

fierefe de aqui , que Afturio
murió en Alcalá , pues defde
que defeubrió los Santos Ni-
ños , no volvió mas a To-
ledo.

25 Es de admirar, que
haviendo hablado S. Ildefon-

so/». F.
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fo con tanta claridad de Aftu-

rio , haciéndole primero en la

Silla de Alcalá
, y nmo en la

Tole i.mi , fe atreví :ften los

impoítorss del fingido Dex-
tro áx^orregirle la Plana. Pe-

ro bafta haverlo mencionado,

para que fe califique de bor-

rón.

26 Lo que no debe omi-
tirte es la voluntariedad con
que le bautizaron con fobre-

nombre de Serrano , intentan-

do con efto identificarle con
el que , bajo efte nombre , fe

venera como Santo en Ovie-

do , donde quieren que fuefte

trasladado , fin mas texto , ni

fundamento que fu antojo.

Lo contrario fe mneftra en
las Antigüedades de Afturias,

eferitas por el P. Carballo,

donde leemos pag. 223. que
el Cuerpo de S. Serrano

, que
fe venera en Oviedo , es de
un Obifpo de alli , que flore-

ció en virtud y íantidad en
tiempo del Rey D. Ordoño I.

(al medio del Siglo IX.) A
vifta de efto , de ningún mo-
do podemos aplicar tal nom-
bre á Afturio ; pues ni en Af-
turias fe ha conocido mas que
el de Serrano , ni antes de los

fequaces de Dextro fe oyó,

que Afturio fe HamaíTe Serra-

no , ó que eftuvicíle en Ovie-
do.

Q Fue
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27 Fue Afturio nao de los

19. Obifpos del Concilio I.

de Toledo , donde leemos fu

nombre. Afsi lo autoriza el

Catr.ljgo Toledano, que atri-

buye a efte Prelado el año
405. en que creyeron mu-
chos haverfe celebrado aquel
Concilio

, y por tanto dieron

á Afturio el mifmo año. El

feñor Pérez , no folo pufo al

margen el año 405. fino que
añadió la Nota de haver efta-

do perfuadido a que afsiftió

al Concilio : Subfcripjít, ut pu-
to , in primo Concil. Tolet. Lo
mifmo fintió Vafeo , y Aguir-
re tom. 2. Concil. pag. 158.
Loayfa le dio también el año
405. que halló en la Sala Ca-
pitular de Toledo. Morales
apuntó el concepto , (de ha-
ver concurrido al Concilio)
pero por eftár en el yerro de
que la primera firma era la

del Metropolitano de Toledo,
djfcurrió de otro modo mal
fundado, Ib. 11. cap. q.fol.p.

Lo que no puede dudarfe , es

que todos los que atribuye-

ron a Afturio el año 405. fue-

ron de fentir de que havia
afsiftido al Concilio I. de To-
ledo ; porque para feñalar tal

año , no huvo mas fundamen-
to que el de haver juzgado,
que fue entonces el Concilio:

y afsi aunque en realidad no

Tms.Cfip.y.

fe debe anejar a tal año , Ci-

ño al de 400. (como fe dirá en
la Diílertacion fobre efte Sy-
nodo) no obfta cfto al con-
cepto de que los que le atri-

buyeron el 405. eftuvieron

perfuadidos. a que Afturio fe

halló en aquel Concilio.

28 Lo mifmo prueba el

orden Chronologico, que lle-

vamos empezado en el Cata-
logo, y la conformidad de los

Prelados que reftan hafta

Montano , cuya combinación
autoriza que el fuceflbr de
Audencjo no fe puede extra-

her del año 400. Lo mifmo
califica el orden de las firmas,

que fue el undécimo lugar.Pe-

ro antes de explicar efta ra-

zón,deboprevenir,queLoayfa
le colocó en el fexto,y Aguir-
re le figuió , fin nota , ni cor-

rección. El motivo de haverle
puefto afsi , fue mirar á las

colunas de las firmas que hay
al fin del Concilio, contando
por entero los nombres de la

primera coluna , antes de paf-

far a la fegunda 5 y no deben
numerar fe afsi , infiftiendo en
los de una coluna , fino paf-

fando del primero de la pri-

mera al primero de la fegun-

da , como confia expreíla-

mente por el orden con que
fe refieren en el exordio del

Concilio, diciendo : Patrtüno,

Mir-
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Marcelo , &e. en lo que fe ve, moftraremos en fu Iglefia. Se-

que Marcelo fue fegundo , y
no undécimo, como le gradúa

Loayfa , añadiendo , que era

Obifpo de Sevilla , fegun el

Catalogo del Código de S.

Miguel.

29 Aquí fe envuelven

tales cofas
,
que no permiten

difsimularfe , aunque fea de

paíTo. Dice ,
que Marcelo era

Obifpo de Sevilla J y acafo

por efto le removió del fegun-

do lugar al undécimo. Alega

en favor de aquella Silla al

Catalogo in Cod. S. Michaelis

/cripta. Que Código es efte?

No quiero fatigarte. Efte es

uno de los defeuidos de la

edición de Loayfa. Aqui qui-

fo denotar el Código de S.Mi-

llán , y el Amanuenfe , ó Im-

preílbr invirtió y corrompió

las letras y dicción. En el Có-

digo Emilianenfe fe mantiene

un Catalogo de los Prelados

antiguos de Sevilla : efte es el

que quifo citar el feñor Loay-
fa : pero no fe informó bien;

porque aunque aquel Catalo-

go empieza por el nombre de
Marcelo , no fue efte el que
afsiftió al Concilio I. de To-
ledo , fino otro que floreció

mas de cien años antes , fien-

do anteccílbr del que por la

Igiefia de Sevilla firmó en el

Concilio de Eliberi', como

gun el Catalogo Emilianenfe

confta , que el Obifpo Sevi-

llano no afsiftió al Concilio

I. de Toledo : y afsi no pro-

cedió bien el feñor Loayfa
en poner a Marcelo en undé-
cimo lugar , ni en aplicarle á

Sevilla.

30 También debe preve-

nir fe , que aunque en el nu-

mero 6. pufo a Afierio , no le

toca efte fitio, ni efte nombre.

No el nombre ; porque, como
dice al margen, fe lee Aflurio

en el exordio del Concilio , y
efte es el que debe prevale-

cer. No el lugar fexto: por-

que fegun el mifmo exordio

le toca el undécimo ; como
también por el orden de las

firmas , leídas como fe deben
de coluna á eokma. En efta

fupoíicion confta que Afturio

empezó a fer Obifpo defpues

del año 393. pues firma def-

pues de Olympióy norribre pro-

prio del Obifpo de Barcelo-

na , que algunos llaman Lam~
pío

, y otros , mejor , Olympto.

Efte fue fuceílbr de S. Pacia-

no ; y íabemos que en el año

393. fe hallaba en la Silla de

Barcelona,pues en aquel año,

(y dia de Navidad) ordenó de

Sacerdote a S. Paulino. (Obif-

po defpues de Ñola) Efte

Olympio precede á Afturio:

Q^2 lúe-
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;

luego Afturio era menos an-

tiguo : lo que fe falva bien,

poniéndole configrado cerca

del año 395.

31 Apoyafe eíto mifino,

por ver
, que defpues de Af-

turio firman ocho Prelados,

menos antiguos , en Concilio

tenido año de 400. y para fer

en eíle año mas antiguo que
ocho Obispos , es precifo re-

conocerle ordenado algunos
años antes 5 como fe verifica

poniéndole cerca del año
395. pues de eíle modo fe ha-
lla uniformidad en los com-
principios , afsi del predecef-

for Audencio , como del or-

den de las firmas del Conci-
lio I. de Toledo. Añadefe,
que en coía tan obfeura no
folo tienen veroílmilitud ef-

tos difeurfos , fino que reci-

ben mayor fuerza , por no
haver cofa en contra..

32 Loayfa en la ultima

Nota de efte Concilio
, pag.

66. pone a nueftro Aíturio

cerca del año CCCCLV. En
el Catalogo , que imprimió al

principio de la Obra, le dio el

405. Eíto no puede falvaríe,

fin decir
, que Aíturio gober-

nó la Silla a lo menos cin-

quenta años. Dificultofo es:

pero fegun fu Chronologia es

repugnante : porque ü enton-
ces vivian tamo los Prelados,

cómo es pofsible
, que en los

fefenta años figuientes hu-
vieífe ocho Obi

í
pos 5 y otros

ocho en los cinco años antes?

Yo creo
, que todo eíto fue

anguília, en que fe metió, por
no querer que preíidieífe el

Concilio quien no fueíTe Pre-
lado de Toledo. Nofotros re-
conocemos en el Concilio I.

Toledano la mifma Difcipli-
na Eclefiaítica

, que en el de
Eliberi : y afsi no nos emba-
raza

, que Afturio firmaíTe en
undécimo lugar , ni en el ul-
timo , fí le rocára eíle por
antigüedad de Ordenación.
Citamos lo propuefto

, para
que fe vea , que lo eferito

contra la Chronologia feña-
lada , no fe puede adoptar : y
afsi recibe mayor fuerza la

alegada.

33 El tiempo dd Pontifi-

cado de Aíturio no puede de-
terminarfe con certeza : pe-
ro atendiendo á lo mas re-

gular (que es por donde fe

forman los juicios prudencia-
les) y mirado el numero de
fuceflbres que tuvo. halla el

año 527. (en que tenemos
Época y Prelado conocido) fe

infiere
, que duró haíla cer-

ca del año 412. antes mas,

que menos; pues aun afsi cor-

refponde a quince años de

Obifpado con poca diferen-

cia
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cía cñ cada fuceílbr , como fe

explicará.

34 Afsiftió pues Afturio

á la condenación de los Prif-

cilianiftas , y canias fenten-

ciadas en el Concilio I. de

Toledo. Fue en fu Pontifica-

do la Carta del Papa S. Ino-

cencio , dirigida á los Obif-

pos , que fe havian congrega-

do en Toledo , á fin de com-
poner el Cifma y diftenfiones

que duraban , como defpues

diremos. Pertenecen también
á la Vida de Afturio los dos

íiiceflbs memorables de la in-

vención de los Cuerpos de
los Santos Niños Jufio y Paf-

tor , y la erección de la Si-

lla Complutenfe. Realzaron
fu mérito las calamidades fu-

licitas
, que generalmente pa-

deció nueftra Nación defdc
el año 409. con la entrada de
las Gentes Barbaras. Y aun-

que entonces confia por N. P.

S.Auguftin que algunos Obifi-

pos dejaron fus Iglefias , no
podemos decir efto de Aftu-
rio , confiando por S. Ildefbn-

io , que mientras vivió , no fe

aparto del lado de los San-
tos Martyrcs. Que angus-
tias no padecería elle Paftor,

viendo tanta dclgracia en 1 lis

Ovejas? Pero que confiado
no recibirían eftascon tal Pa-
dre?

fom.V.

2,4 c

Sucediéronle en la Silla de
Toledo
10. I/icio. Defde cerca de!

412. hafia cerca del 427.
11. Martin. Defde cerca del

427. hafta cerca del 440;
12. Caftino. Defde cerca de!

440. hafta cerca del 454.
13. Campeyo. Defde cerca

. del 454. hafta cerca del

467.
- 14. Santicio. Defde cerca del

467. hafta cerca del 482.
15. Praumato. Deíde cerca

del 482. hafta cerca del

494-
16» Pedrol. Defde cerca del

494. hafta cerca del 508.
17. Ceífo. DeíUe cerca del

508. hafta cerca del 522.
18. Montano. Defde cerca

del 522. hafta el 531. ib-
lo nueve años.

35 Efta Chronolo^ia feí

funda en las Épocas de Aftii-t
rio

, y de Montano
, que vi-

vian en tiempo del Concilio I.

de Toledo
, y del fegundo.

Teniendo pues año determi-
nado en uno y otro , es preci-
fo repartir el tiempo interme-".

dio entre los ocho Prelados,
de modo que fe ocupe el ef-
pacio en la conformidad feña-
lada, con poca diferencia, que
es dar a uno doce años , á
otro trece, y al que mas quin-
ce j no porque fijamente no

Qj m
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vivieffe ninguno mas , ni me-
nos , fino por fcr efto lo mas

prudencial , en cuya combi-

nación fale puntual la Época

que nos confta en Montano,

ultimo de los alegados.

3 6 Como de los ocho Pre-

lados que fe figuieron á Aftu-

rio , no fabcmos mas que los

nombres , orden de fucefsion,

y el Siglo en que florecie-

ron , les pareció á los Au-
tores de los falíbs Chroni-

cones buena plana para in-

troducir lo que quifieron, lle-

nando de borrones aquel

blanco. Bafte ver , que atri-

buyeron a IJtcio , el que efte

eferibió a N. P. S. Auguftin,

y que el Santo le refpondió.

Hallaron en el Santo las Car-

tas 197, y 199. ( al. 78, y 80.)

las quales fueron eferitas á

un Obifpo llamado Hefychio,

por el mifmo tiempo en que

IJtcio prehdla en Toledo: y
viendo que el nombre y la

Chronologia permitian la

identidad , y que era reco-

mendación notable del fuge-

to , no quifieron privar a To-

ledo de efte honor. Pero tam-

poco quiere Dios , que pre-

valezca la mentira i pues en

ningún cafo mejor fe con-

vence el defearo , ó la igno-

rancia del primer forjador de

cita ficción ,
por faberfe cier^

Trat. 5. Cap. 5.

tamente por el mifmo S. Au-¡

guftin
,
que el Hefychio , a

quien el Santo eferibió , no
era Obifpo en Efipaña , linó

en Salona. Afsi confta expref-

íamente en el lib. 20. de la Ciu-

dad de Dios , cap. 5. donde le

nombra Salonitan* urbis Epif-

copum. Salona era Metrópoli
de Dalmacia. De allí era

Obifpo el Hefychio que fe

comunico con S. Auguftin: y,

efte mifmo es a quien eferi-

bió el Papa Zojimo la Decre-
tal , que en la novifsima Co-
lección de Couflant es IX. y{

en el Regiftro antiguo I. don-
de fe expreífa la Silla de Salo-

na , como también en el ín-

dice de los Cañones anti-

guos de Efpaña» Luego de
ningún modo fe deben atri-

buir a Ificio Toledano las

Cartas que N. P. S. Auguftin
eferibió á Hefychio.

37 Debele reducir al Pon-
tificado de nueftro I/icio la

Decretal , que el miimo Pa-

pa Zofimo cita en la men-
cionada de Hefychio ( num.

1.) donde expreífa , que ef-

eribió a los Obifpos de las

Galias , y de las Efpañas , fo-

bre que no fe dieflen los

Obifpados a Monges , ni Per-

fonas feglares ,
que no hu-

vieflen recibido antes los Or-
denes por fus grados y tiem-

po^
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pos. Lo mifmo debe decirle

de otra Decretal del mifmo

Papa , dada en el año 417.

para todos los Obifpos de

África, Galia, y Eípaña, a pa-

rí , fobre la perpetua Exco-

munión de Ur/o y de Tuentio.

38 El fdceílbr Martin fe

nombra en algunos Mayori-

no : pero el primer nombre
es el mas autorizado , como
también la lección de los ÍI-

guientes.

Excluye/e el Obi/po Hedor,

39 T7 L Señor Pérez nota,

i"\ que algunos ingie-

ren entre Pedro y Cel/o a Héc-

tor , por motivo de la firma

del Concilio Tarraconenfe te-

nido en el año 516. donde le

lee efte nombre con titulo de

Obifpo de la Metrópoli Cartba-

ginenfe. Pero efto no tiene mas

fundamento para reducirfe a

Toledo >
que el no querer

reconocer titulo de Metrópo-

li fuera de efta Ciudad : lo

que no fue afsi , como fe de-

ja dicho. Carthagena fue Me-
trópoli Civil , y bien pudo

fu Prelado expreífar efte ti-

tulo en fu firma , ó bien aten-

diendo a aquella linea , ó pre-

tendiendo extenderfe a la

Ecleñaftica. El hecho es, que
la Santa Iglelia de Toledo no

*47

fus Prc-ha adoptado entre

lados á tal Heclor ,
por mas

que le inculcaron los Auto-
res de los fallos Chronico-

nes ; y afsi tampoco debe-

mos nofotros admitirle en fus

Faftos.

40 Cel/o fe halla mencio-

nado por S. Ildefonfo , como
anteceflbr de Montano : pe-

ro expresándole únicamente

para el enlace de la fucefsioa

de uno con otro , folo po-

demos faber que el orden de
nueftro Catalogo es confor-

me con el manifeftado por S.

Ildefonfo 5 y que llegó el Pon-

tificado de Cel/o nafta muy
cerca del año 520. como fe

infiere por lo que fe va á de-

cir deiSucefibr.

4 1

Montano.

DE efte iluftrifsimoi

Prelado no folo fa-

bemos el tiempo en que flo-

reció , fino algunos frut<

fu zelo » oor lo

tos de
zelo , por lo que con ra-

zón le tomamos por Época
para arreglar la edad de los

demás.

42 La excelencia de fus

acciones mereció , que S. II-

defonío fe hicielíe fu hifto-

riador , y que le eníalzaffe

como Varón refplandeciente

en virtud del efpiritu , opor-

CÍ.4 *»H
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trinidad del eloquio , y acier-

to en di
í
poner ei régimen

del honor en conformidad al

condigno y celcftial Derecho.
Para mucura de fu virtud

permitió Dios
,
que le acu-

faíTen de una infamia : pero
como le hallaba inoccnte,vol-

vió luego el Cielo por fu cau-

fa. Al tiempo de ir a decir

Miífa folemne tomó en fus

Sagradas veftiduras unas af-

cuas; y manteniéndolas naf-

ta el fin del Sacrificio , fe ha-
lló que ni el fuego havia per-

dido fu vigor , ni las veítidu-

ías fu luftre
,
pues fe confer-

varon intactas. Afsi canoni-

zó el Cielo la inocencia de ef-

Éciluftrifsimo Prelado, y que-
dó defeubierta la maldad de-
leitable de fu acufador.

43 Eu el régimen de fu
Oficio moftró un zelo nota-
ble , extendiéndole nafta el

territorio de Palencia , que
pertenecía entonces á fu Me-
trópoli. Oyó , que los Pref-

bytcros fe atrevian á con-
iagrar el Chrifma : que al-

gunos Obifpos de diverfa Pro-
vincia eran llamados para
coníagrar Iglefias : y que to-

davía refpetaban en aquella
tierra el nombre y abomina-
ciones de Prifciliano. Y ar-

niandofe como buen Paítor
en defeníade fu rebaño, eí-

cribió una Carta , llena ( co-

mo afirma S. Ildefonfo ) de
Eclefiaftica utilidad. A efta

añadió otra , dirigida a To-
ribio

, Varón religiofo , ala-

bándole el zelo con que ha-
via deftruldo el culto de los

ídolos
, y dándole autoridad

para impedir que los Pres-

byteros bendigeíTen el Chrif-

ma
, y no per mitir que vi-

nielTen á confagrar Iglefias

los Obifpos de fuera de fu

Provincia; como veras en el

Apéndice 3. donde ponemos
una y otra Carta.

44 Concluye S.Ildefonfo,

que floreció en tiempo del
Rey Ayyiixlarico : y que gozó
por nueve años la Silla : de
lo que fe infiere ,

que' no po-

demos alargar fu vida mas
que haíta ei ano 531. en que
murió Amalarico. Montano
floreció en fu Reynado j y
afsi era Prelado en el año
523. en que fe contaba año
1. de Amalarico, fiendo quin-
to de eíte Rey el 527. como
diremos al hablar del Con-
cilio 2. de Toledo. En eíte

año 527. vivia Montano , y
prefidió el Concilio mencio-
nado: y como no tuvo la Silla

mas que nueve años , íe in-

fiere que murió muy cerca

del 531. cito es , cafi al mif-

mo tiempo que Amalarico:

por-
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jtófcjüe fi el Obifpo huvic-

ra íbbrevivido al Rey mas
tiempo , no contragera S. II-

defonfo fu Pontificado al pre-

dio Reynado de Amalarico,

por fer práctica del Santo re-

ferir los Reynados que al-

canzó cadaÓbifpo : y afsi es

prueba que Montano empezó
muy cerca del 522. y que mu-
rió en el 531. por confiar,que
duró fu Pontificado folos nue-

ve años. Veafe el cap. del

Concilio 2. de Toledo , en el

tomo figuiente.

45 Una de las cofas que
han engrandecido mas el

nombre de elte Prelado , fue

la celebración del Concilio

II. de Toledo ,
pues aun el ti-

tulo del Synodo fe caracteri-

zó con el nombre de Monta-
no 5 cofa que no tiene egem-
plar en los demás Concilios

y Prelados : Synodus habita in

Chútate Toletana apud MON-
TANUMEpifcopum , &c. Dos
veces fe repite fu nombre por

los Padres en el ultimo titulo,

diciendo , que el Concilio íi-

guicntc fe havia de celebrar

ante Montano ( apud Monta-
num ) y que Montano feria

el que los convocarte. Tam-
bién debe notarfe,que ochen-
ta y tres años defpucs , con-

gregados los Obifpos Cartilá-

gine n fes al Synodo del año

(>iq. fnb Gundcmaro , volvie-

249

ron a citar el Concilio II. de
Toledo , no con titulo de fe-

gundo , lino por la exprés-

lion del nombre de Monta-
no: Apud Sanflum Montanum»
Aqui añaden la nueva cir-

cunstancia de intitularle San-

to , cofa digna de particular

reflexión ; pues aunque anti-

guamente folia ufarle deef-
ta voz como de otros hono-
ríficos dictados , con todo
eílb aqui puede tomarfe cor

mo particular recomenda-
ción

, por fer dada por un
Concilio entero 5 y fobre to-

do , cayendo , fobre un fu-

gcto tan elogiado por S. II-

defonfo
, y con quien el Cie-

lo hizo el milagro patente de
calificar fu inocencia , no ha-

lío dificultad en que fe to,

me la voz Santo como reco-

mendación de fu virtud. S. II-

defonfo al referir aquel mila-

gro le trató de Beatifsimo Sa-

cerdote ; pues aunque en la

edición Real de S. Ifidoro fe

lee innocentia beatifsima Sa-

cerdote , debe prevalecer bea-

tifsimi Sacerdotis , como fe lee

en las demás ediciones , de
Loayía , Scoto , Mireo , y,

Aguirre. Loayfa en la pag.

273. le llama : Admiranda
Sanóiitatis Vir , et fingularis

doólrina miraculis clarus ac

confpicuus.

Si
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46 Si es verdad lo que v el Autor de la Obra intitu-

leemos en algunos Elcritores

de la Francia , fe debe redu-

cir al tiempo de cite Prela-

do la deígracia que padeció

lada Geft.i Regum Francorum,

pucíla en el tom. 1. de los

Efcritorcs Coetáneos de Du
Chefne pag. 707» donde íe

Toledo por mano de los Fran- cxprelía el Saqueo de Tole-

celes ,
que laquearon la Ciu- do. Fue cito en el año ulti¿

dad
, y robaron aun los Va-

íbs Sagrados. Fue el cafo, que
Amalarico eftaba cafado con

Clothilde , hermana de Chu-

mo de Amalarico , y por

tanto lo reducimos también
al Pontificado de Montano,

que floreció en todo aquel

deberto , Rey de París. Era Reynado;yes vcroíimil, que
Catholica la Reyna , y el Rey los referidos infortunios le

Ariano. A la heregia añadió abreviaífen la vida.

Amalarico la barbarie de tra- 47 Defde efte Prelado

tar indecentemente á la Rey- halla el Concilio III. de To-
na

,
propallandofe á poner en ledo , no tenemos tiempo ñ-

ella las manos, nafta hacer que jo en los tres fucefibres: y af-

brotaíTe la fangre. Recogió- íi debemos arreglar la Chro-
la una vez la Reyna en un nologia en atención a la de
lienzo , y remitióle a fu her- Eufemio , que en el año 589.

mano por Carta viva de lo en que fe celebró el Concilio

-que padecía. La refpuefta fue

venir con un Egercito fupe-

rior á las fuerzas de Ama-
Jarico , y por tanto vencerle.

De refulta fue talando Luga-
res , y llegando á Toledo,

falió de alli cargado de the-

íbros. El numero de los Va-
ios Sagrados con que volvió

á Francia fue de fefenta Cáli-

ces , quince Patenas , vein-

te cajas de Libros de los

Santos Evangelios > todo de

III. de Toledo , tenia ya no
pocos años de Prelado , co-

mo fe dirá.

19 Julián I. Defde cerca del

531. halla cerca del 546.
20 Bacaui.i. Defde cerca del

546. hafta cerca del 560.

21 Pedro.W. Defde cerca del

560. hafta cerca del 574.
22 Eufemio. Defde cerca del

574. hafta cerca del 590.
48 Julián es el Primero de

eftc nombre. Los Catálogos
oro purifsimo , y quajado de no expreflan el numero,ufan-
piedras preciofas , como afir- do fencillamente de la voz.

rúa el Turonen fe //&. 2. cap. 10. Algunos Efcntores han Ile-

sa-
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gado á introducir tres Julia-

nos : por tanto es conducen-

te decir quien fue el Prime-

ro. Sucedió en la Silla á Mon-
tano : por lo qual fe infiere

que empezó muy cerca del

año 531. La duración feñala-

da en efte y en los dos figuien-

tes, es prudencial, fundada en
que los tres ocuparon el ef-

pacio que huvo defde el 531.
haíta el 574. que fon 43.años,

y afsi no podemos determinar
cofa fija en la muerte de cada
uno , fino folo , que vivieron

por aquel tiempo , con el or-

den feñalado , y por el efpa-

cio repartido entre los tres.

49 Bacauda feefcribe af-

íi mas comunmente. Algunos
le llaman B¿canda* De los Ba-
caudas tratamos en el tomo 4.
pero no me perfilado a que el

nombre de efte Prelado pro-
yinieífc de aquellos»

5© Pedro II. Ni los Catá-
logos , ni el ufo de la Santa
Iglefia de Toledo , figuen nu-
mero en los de un mifmo
nombre j valiéndole para la

diítincion , de los Apellidos
de los Arzobifpos modernos.
Pero para íaber los que hu-

vo en cada nombre,
añadimos el

numero.

Eufemio.

?i P L Catalogo Emilia*

,¿_j nen fe e fe r ibió Eufi-
mió , otros Euphemio , y uno

y otro es lo mifmo cnelfig-

nificado , que quiere decir

célebre , u de buena fama. Hi-
zofe famofo efte Prelado por
la fubferipcion del Concilio

III. de Toledo , donde fe ha-
lló , y firmó con el dictado de
Metropolitano de la Iglejia Ca-
tbolica de Toledo de la Provin-
cia Carpetana 5 de cuya firma

fe ílguió lo que luego dire-

mos. Ahora fe debe notar,

que dio a fu Iglefia titulo de
Catbolica

, para denotar que
entre tantas turbaciones co-

mo Leovigildo havia ocafio-

nado , no faltó en Toledo
Prelado que mantuvieífe el

dogma Catholico , á diferen-

cia de otras Iglelias , donde
Leovigildo pufo Miniítros

Arianos. Sobre efto debe ad-
vertirfe , que aun donde ha-
via Obifpo Catholico , intro-

dujo aquel Rey Obi (pos de
fu Secta; v.g. en Merida> don-
de contra S. Maflbna , pufo al

Ariano Sunna. Otras que va-

caron por entonces , no tu-

vieron mas Prelado que el

Ariano , como fe dirá al ha-

blar del Concilio III.

El
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52 El motivo pues de in-

titular Catholica a la Iglefia de
Toledo , no fue para mof-
trar

,
que Leovigildo no hu-

vieife puerto allí Prelado Aria-

no: porque Eufemio usó de
aquel dictado en el mifmo
lentido que Maflbna , el qual
firmó antes de Eufemio ; y
aunque aquel llamó Cathoii-

ca á fu Iglefia de Merida , no
denotó por efto , que no hu-
VieíTe tenido Obifpo Ariano
intrufo ; fíendo cierto que fe

hallo allí Sunncí
, y aun otro

dcfpues de efte : luego Eufe-
mio que firmó íiguiendo el

tenor de la fubferipcion de
Manon a, no aplicó el didado
de Catholica a fu Igleíla

, pa-

ra fignificar que Leovigildo
no huvielTe puefto allí Obif-
po de fu Seda , fino en tef-

timonio de que nunca la fal-

tó Prelado que mantuvieíle

la Religión Catholica.

53 Yo tengo por fijo, que
Leovigildo introdujo Obifpo
Ariano en Toledo : porque
conítandonos eíto mifmo en
Merida , y otras Ciudades
mas diftantes , y de menos
nombre ; no fe hace creíble,

que en fu mifma Corte de
Toledo no tuvieíle Mi mitro
de fu Seda. Añado ,

que po-

fitivamente nos confia por el

Biclarenfe
, que juntó cnTot:

Trat.$.Cap. 3.

ledo un Concilio de los Obif-
pos Arianos 3 lo que autori-

za mucho , el que no tendría
a la Corte fin Obifpo, quan-
do los havia en Pueblos infe-

riores : y afsi digo
, que el ti-

tulo de Iglefia Catholica en
Toledo , no fue para mof-
trar que no huvo Ariano in-

trufo , fino á fin que fe vief-

(c
, que no faltó el Catho-i

lico.

54 Añadió Eufemio en fu

firma el nombre de la Pro-
vincia Carpetana i de lo que
fe valieron defpues algunos
Obifpos de la Carthaginen-
fe con el fin de introducir

Metrópoli diverfa de Toledo,
como fe dijo aquiCap.3. del

Trat.4» num. 75. Pero ya vi-

mos también lo que huvo
fobre efto en tiempo del Rey
Gundemaro

, ( año 610.) en
cuyo Decreto fe menciona
la íuferipcion

, y fe declara,

dándole a Euphemio la re-

comendación de Venerable,co-

mo veras en el Apéndice del

tomo ílguiente. Otra memo-
ria honorífica es la incluida

en el Chronicon anticuo de
•

la Hiftoria Romana , publi-

cado por Schclfttratc en el to-

mo 1. de la Obra Antiquitas

Ecclcjicc , en cuya pag. 641.
fe lee : Concilla Hifpani<e, To-

letana , O* Hifpalenfe \ ubi

Lean*
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Leander , & Eufemius clari.

¿i\c documento tiene fete-

cientos años de antigüedad

Je efcritura , haviendole con-

cluido defpues del medio del

Siglo XI. y es el Código Va-
ticano 1358. donde vemos
extendida la fama de Eufe-

mio a Regiones diftantes , y
elogiado al lado de S. Lean-
dro (fu coetáneo) juntando

lo efelarecido de uno, y otro;

lo que hace recomendables
los méritos de Eufemio.

55 Por la antigüedad que
fe llalla en la firma de eíte

Prelado en el Concilio III. de
Toledo del año 589. reduci-

mos a fu Pontificado los no-

tables íiiceflbs de haver puef-

to Leovigildo fu Corte en

Toledo
, y haver excitado

contra los Catholicos la fu-

neíta Perfecucion , <ie que
tratamos en el Cap. 2. Muy
creíble es , que entre los mu-
chos Obifpos que fabemos
haver defterrado Leovigildo,

fueífe uno el Venerable Eu-
femio : porque ílendo Prela-

do de la mifma Corte , y no
condefeendiendo a las pre-

tenfiones del Rey, no que-
rría tener tan cerca a fu ene-
migo

, quien deíterraba , y
lio podia futrir , a los mas
apartados. Entonces fe vería

también la Santa Iglefia des-

pojada de fus bienes.
( por lo

que ya fe dijo en el Cap. ci-

tado ) Pero íi Eufemio alcan-

zo tan malas noches , tam-
bién gozó de los felices dias,

de ver abjurada en fu Igleíia

la heregia de Ario , no fula-

mente por el Rey .Recaredo,

fino por toda la Gente de los

Godos. Suyo fue también el

gozo de confagrar folemne-
mente el Templo de Toledo,
como prueba la Infcripcion,

puefta en el Cap. 2. num. 49.

y la Chronologia de fu Pon-
tificado

,
que fegun algunos

comprincipios fe debe arre-

glar como fe íigue.

56 En el año 574. (ó muy
cerca del ) fue ele&o y con-
fagrado Eufemio por Metro-
politano de Toledo. Pruebafe
ella Época por el orden de
las firmas del Concilio III.

pues aunque algunas veces
no es bueno eíte principio,

por no haver cor.ftancia en
los Códigos , y faberfe por
otro lado que tienen inver-

fion i con todo eflb, quando
hay firmeza en el orden , y
no íe halla nada en contra,

es buen modo de argüir
, por

eítár decretado , que los Obif-

pos íubfcribieíTen en los Sy-
nodos fegun la antigüedad

de ordenación. En el cafo

prefente hallamos , que los

Co-,
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Códigos MSS. ponen á Eu-
femio de Toledo ( no Tarra-

conenfe , como algunos juz-

garon ) en fegando lugar,

deípues de Maííbna de Me-
rida , y antes de S. Leandro
de Sevilla. De aqui infiero,

que fue fu Confagracion muy
cerca del 574.

57 Pruebafe,porque Mafi
fono, empezó á fer Obiípo en

el año 571. cou poquifsima

diferencia , como probaremos
en fu Igleíla : S. Leandro fe

hallaba en la Sede de Sevi-

lla por el año 578. como
también fe dirá al tratar del:

luego Eufemio que le prece-

de , fue ordenado antes : y
fiendo precedido de Maííb-

na , confta que fu confagra-

cion fue deípues del 571. y
por tanto muy cerca del 574.
que es el efpacip medio, fin

eíla fupoficion tenia ya,

quando afsiftió al Concilio

III. del año 589. unos quin-

ce años de Prelado , por lo

que precedió a los tres Me-
tropolitanos, de Sevilla, Nar-
bona , y Braga , cuya pre-

cedencia obliga á que no fe

le niegue la mencionada an-
tigüedad.

58 Sobrevivió Eufemio
muy poco defpues del Con-
cilio ; porque ó murió en el

naifmo año J89. ó en el ü-

guíente : pues aun afsi queda'

poquifsimo eípacio para los

fueeííbrcs , en quienes tene-

mos tiempo conocido , como
fe irá diciendo.

59 Loayfa da a Eufemio
el titulo de Varón Santo , di-

ciendo en la pag.253. Adel-

phius fuecefsit Euphemio viro

Sanólo
y
qui 3 . Toletano inttr~

fuit. En la pag. 274. le llama

Vir pietate celebris En lo que
mira a la fuccfsion de Adel-
fio , debemos prevenir, que
no fue immediata , fino en el

orden Conciliar > efto es, que
entre Eufemio y Adelfio no
huvo otro Prelado , que af-

fiftieífe á Concilio. Y efto fe

debe tener prefente en efte

Autor ,
porque en las fubf-

cripciones de Concilios no in-

íifte en la fucefsion perfo-

nal , fino en feñalar el Pre-

lado , que afsiftió al Conci-
lio precedente , como fe vé
en efte lance , donde pone
por fuceífor de Eufemio á

Adelfio 5 fiendo afsi , que fe*

gun fu Catalogo precedió

Exuperio , y fegun el Hueftro

huvo dos , como fe va á ex-

poner.

23 Exuperio. Defde cerca

del 590. hafta cerca del

593-

24 Conancio.Defde cerca del

J93. hafta el ¿p6.
AAeU
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25 'Adelfio. Defde el. 596.

hafta el 603.

Aurafio. Defde el ¿03. hafta

el ¿15.

60 El Catalogo Emilia-

nenfe pone á Conancio des-

pués de Adelfio. Efto tiene

contra si al irrefragable tefti-

monio de S. lldcfonfo , que

pone a Aurafio por imme-

diato fuceflbr de Adelfio ; y
afsi no podemos colocar en-

tre los dos a Conancio. Loay-

fa dice , que el Santo no con-

tó a efte en fu Catalogo , por

haver vivido poco. Pero íl por

fer cortos los Pontificados fe

huvieran de omitir los nom-
bres de los Prelados , no hu-

viera Faltos perfectos , ni fe

Tupiera la fucefsion legiti-

ma , lo qual es contra la prác-

tica de la Iglefia : y afsi no

es fácil de perfuadir , que íl

Aurafio huviera fucedido á

Conancio , afirmarle S. Ude-

fonfo , que fucedió a otro,

omitiendo el anteceífor legi-

timo , con perjuicio del nu-

mero , y orden de los Pre-

lados ; efpecialmente quando

fe trataba de un punto tan

reciente como era el de el

Pontificado de Aurafio , en

que vivía S. Udefonfo ; y vi-

virla también en la me-
moria de todos el nom-

bre del Prelado á quien Au-.

raílo fucedió en realidad.

Pues cómo era pofsible , que

fi no fe llamó Adelfio el an-

teceííbr , le dieíle S, Udefon-

fo efte nombre?
6\ Fundariafe Loayfa, en

que el Catalogo Toledano
pone antes 4e Aurafio a Co-
nancio , defpues de Adelfio,

Yo digo ,
que haviendofe dif-

puefto aquel Catalogo en
tiempo del Señor Cifiíeros,

no tiene mas autoridad , que
el Emilianenfe , el qual fe

formó mas de quinientos

años antes , que el de la Sa-

la Capitular de Toledo , ef.

to es , aquel en el Siglo déci-

mo , y efte al fin del XV. ó
principios del XVI. y afsi por

efta mayor antiguedad,é iden-

tidad;digo,que el Toledano fe

formó por aquel ; y que po?

efto colocaron el orden de
eftos Prelados en el modo ex-

preíTado ; pues conviniendo

puntualmente en efta parte,

debemos decir , que el mas
antiguo firvió de egemplar

para el moderno j y en efta

fupoficion no tiene el Tole-

dano mas autoridad , que el

Emilianenfe. De efte no fe

puede negar ,
que tiene def-

cuidos del Copiante , como fe

verá en el fuceflbr de S. Ju-

lián : y aun en L\ materia en

que eftamos confefsó lo mif-
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mo Morales , diciendo lib. 12.

cap. 8. >, No hay duda fino

„ que eftán traítocados los

„ nombres : y que ha de ef-

„ tár primero Conancio
, que

„ Adelfio.

61 De aquí fe infiere,que

los Catálogos citados no fiem-

pre nos deben dar la ley : y
que el Emilianenfe que cier-

tamente traftocó el fuceflbr

de S. Julián , no puede preva-
lecer contra el teftimonio mas
abonado de S. Ildefonfo; por-
que el que erró en uno , no
convence por si folo para
otro. El Toledano tiene otras

circunftancias
, que mueftran

menor exactitud , como dire-

mos adelante •> y aísi fervirá

eíta prevención , para que no
me arguyas por Tu extrinfeca

autoridad. Siempre que no
me confíe cofa en contra, los

feguiré, aunque no tenga mas
apoyo ; y efte es el único lan-

ce en que fe les debe refpe-

tar.

63 Sabiendofe ciertamen-

te, que Adelfio le hallaba en
la Silla en el año 597. (que
fue ocho años defpues del

Concilio III. en que vivia Eu-
femio) es precifo confeífar,

que Exuperio
, y Cenando , tu-

vieron muy corto Pontifica-

do
, pues entre los dos no pu-

dieron gozarle mas que ocho

años
,
que diítribulmos en la

conformidad feñalada , defde
cerca del 590. nafta el 596.

64 Conancio fe halla eri

Morales con nombre de 7o-
nancio : algunos eferibieron

Venancio. Los Catálogos le

eferiben Conancio
; por lo

que anteponemos cfta voz.

65 Adelfio fe halla men-
cionado cnS. Ildefonfo, como
anteceílbr de Aurafio. De ef-

te fabemos , que prefidia en
Toledo el dia 17. de Mayo
del año 597. como confta por
fu firma en un Concilio Tole-
dano , tenido en el año XII.

de Recaredo , Era DCXXXV.
(que es el año expreífado) Allí

fubferibe como menos anti-

guo entre los Metropolitanos:

de lo que infiero, que no pue-

de anticiparfe fu elección mas
que al fin del año precedente

59<5. pues aun aísi queda po-
quifsimo efpacio para los dos
antecefíbres. Vivió en la Silla

flete años , como fe prueba,

por tener fuceífor en el año>

603. como fe va á probar.

Aurasio.
De/de el año 603. hafta el 61 5V

cafi 12. años.

66 "T^E efte infigne Pre-

±J lado nos dice S.

Ildefonfo , „ que prcfidió en

v tiem-!
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;, tiempo de los Reyes Wite-

„ rico, Gundemaro, y princi-

„ pios deSifebuto , por efpa-

„ ció de cafi doce años. De
aqui fe infiere , que empezó

fu Pontificado á fin del 603.

y duró nafta principios del

di 5. que fon doce años no
cumplidos , en cuya confor-

midad fe verifica el dicho del

Santo cafi doce años : (
Annis

ferme duodeeim )

67 Que empezó en el

603. confta por el Catalogo

de Toledo,que propone aquel

año : y fe autoriza por redu-

cir S. Ildefonfo fu principio

al Reynado del Rey Witeri-

co , el qual empezó en el mif-

mo año 603. Compruebafe
también , por añadir el Santo,

que alcanzó los primeros años

de Sifebuto : y haviendo em-
pezado efte en el 61 2. es pre-

dio decir ,
que Aurafio fo-

brevivió algún tiempo : lo

que no pudo parTar del prin-

cipio del 615. por caufa de
no haver tenido mas que do-
ce años no cumplidos de Pon-
tificado. Iten : fi paísára de
aquel año , no le redugera S.

Ildefonfo a los principios de
Sifebuto. Infifticndo en ellos,

y en que vivió cafidoce años
defde Witerico , remita la

Chronologia feñalada. Aña-
defe , que el fucceflbr empe-
Tom.K

*57

zó en el 61 5. y a vifta de cito

no fe puede alargar , ni atraf-

fir el fin de Aurafio. De aqui

infiero, que el año 603. que
le atribuye el Catalogo de
Toledo , no es de muerte , ni

de año intermedio , fino de
fu elección y confagracion.

68 Supuefta efta Chrono-
logia fabemos ,

que fue en
tiempo de Aurafio el Cifma
que algunos Obifpos de la

Carthaginenfe excitaron , fo-

bre introducir otra Metrópo-
li demás de la Santa Iglefia de
Toledo. Sabemos también
que en fu tiempo fe remedió
aquel deforden , congregan-
do en Toledo el Synodo , que
intitulamos de Gundemaro, ce-

lebrado en fu año I. (que fue

el 6 1 o.) en el qual fe ocurrió

al daño
,
quedando reconoci-

da Toledo por única Primera
Silla , ó Metrópoli , de toda
la Provincia Carthaginenfe.

No firmó Aurafio en aquel Sy-
nodo, por fer parte en la cau-

fa : pero el fue quien le con-
vocó

, y prefidió ,
pues fe di-

ce en el titulo , tenido apud
Sanftifsimum Ecclefia ejufdem

Antiflitem : y en el año I. de
Gundemaro no fe puede du-
dar, que era Aurafio el que
prefidia en Toledo, confiando

por S. Ildefonfo , que floreció

arates y defpues de aquel Rcv.
R Es
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69 Es pues luyo el elogio que aun dentro de la Corte

que los Padres le dan en el vivia como en deíierto , y con

titulo , de Santifsi???o Prelado: el trage del Siglo juntaba las

loque defpues calificó S. II- acciones de Monge. Defpren-

defonfo , aplaudiendo la ex- diafe con frequencia delbulü-

celencia de fu gobierno, bue- cío y conturbación de los ne-

na difpoíicion en las cofas gocios , retirándole fin pom-
domefticas, eonftancia fin de- pa de criados al Monaítcrio

mifsion en las adverfidades, Agalienfe , no folo a tratar

templanza para los manfos, con los Religiofos , fino á

fuerza para refiftir a los con-

trarios ; Varón en fin a quien

el Santo califica de bueno. Di-

ce que no eferibió •-, pero que
hizo cofas dignas de fer ef-

critas; comparándole por tan-

to con los Varones pérfectif-

íimos ,
pues guardó en fus

obras lo que eftos previnie-

ron en fus palabras. Vcafe el

teftimonio del Santo en el

Apéndice 6. cap. 5.

Tuvo por fuceñbr á

obrar las acciones mas humil-

des , pues fe mezclaba con
ellos aun para recoger y acar-

rear haítillas para el horno.

Iba cada dia creciendo el fue-

go de amor de Dios que ar-

día en fu corazón : quanto
mas fe abrafaba en amor de
la foledad , tanto mas fe ref-

friaba en el del ílglo : y como
no amaba al mundo , fácil-

mente le dejó , defpreciando

fus pompas , honras , y acla-

maciones. Quedófe en fin en-
tre los Religiofos , a hacer

bafla por voto lo que antes por de-
z. vocion. A poco tiempo le

nombraron los Monges por
fu Abad ; y de Abad paísó á

t^Ste gloriofifsimo fer Metropolitano de Tole-

j Prelado fue iluf- do. Mantúvole en no amar
los bienes temporales , que
havia defpreciado; liendo tan-

ta la liberalidad con <nic re-

partía íus bienes a los pobres,

que , como afirma S. Ildcfun-

íb
, parece que eílos eran fus

entrañas.

No

27. S. Heladio.
De/de principios del 615.

principios del 633. ¿lie

y ocho años.

70
Prelado fue ilul-

tre no folo en lo Eclefiaftico,

fino también en lo Civil y
Politico 5 haviendo florecido

en el Palacio con el cargo ho-

norífico de Préndente , ó Go-
bernador de los negocios pu-
bliwos, Lo mas fmgular fue,
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71 No quifo efcribir : pe- por efpacio de 18. defde el

ro di&ó en fus obras quoti- Reynado de Sifebuto , hafta

dianas lo que debia efcribir- los principios de Sifcnando,

fe : y de hecho mereció
, que en cuyo tiempo pafsó a la

el "loriofifsimo Ildefonfo nos Gloria Celeftial , como aíTe-

hilforiaífe en el cap. 7. de fus gura el Santo.

Varones Iluftres todo lo que 73 Ifidoro Pacenfe hizo

de/amos infinuado : haviendo también honorífica memoria

referido antes, en el Proemio, de S. Heladio , al tratar del

que un Diácono llamadoJuf- Rxynado de Sifebuto , dicien-

do, fe atrevió (degenerando de do,que le preconizaba la Igle-

fu nombre) á infultar al Santo fia como iluftre y venerable

Obifpo con defprecio : pero en fantidad : Venerabilem Hel-

lue^o pa^ó bien fu merecido, ladium Toletana Sedis Urbis

pues habiendo a gobernar Regia Metropolitanum Epifco-

una Igleíia , defpues de la pum,fan£litatis pr<econio prce-

muerte de S. Heladio ,
pare- fulgentem Ecclefia clamitat.

ce , que íolo fue enfalzado, 74 La Chronologia de fu

para que fueífe mas horrendo Pontificado debe arreglaría

fu caftigo. Sobrevínole una por el teftimonio de S. Ilde-

enfermedad ,
que le confumia fonfo , que le da diez y ocho

los miembros , y vino a dar años, contando defde el Rey-

en reprobo fentido. El para- nado de Sifebuto halla prin-

dero fue ,
que no pudiendo cipios del de Sifenando. El

fus Miniftros fufrir tanto def- Catalogo de Toledo dice : S.

orden de coílumbres , le aho- Eladio : año 615. murió á 1%.

garon con un lazo una noche de Febrero. Efte año 615. fue

que le hallaron dormido. Afsi el de fu elección ; pues enton-

fuelen acabar los que empie- ees corrian los primeros años

zan afsi! de Sifebuto , en que S. Ilde-

72 Añade S. Ildefonfo, fonfo feñaló la muerte de Ari-

que á él mifmo le ordenó de rafia ,
predeceííbr de S. Hela-

Levita en los últimos años de dio. Por otro lado esjprecifo

fu vida
,
que fue larga

,
pues confeiTar, que en el año 633.

haviendo empezado fu Prela- por Diciembre , ya havia fa-

cía , quando ya eftaban los Uecido S.Heladio ,
por quan-

miembros canfados con los to en aquel mes y año íe tuvo

años , fe mantuvo en la Silla el Concilio IV. de Toledo , á

R 2 que
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que afsiftió el Metropolitano

de Toledo íuccflbr del Santo.

Rebaja de aquel año 633. los

diez y ocho
,
que vivió en la

Silla S. Heladio , y quedarás
en el 61 5. en que fue fu Con-
fagracion , y muy a princi-

pios del mifmo año 5 como fe

infiere
,
por haver fido fu

muerte a 18.de Febrero (en

que le celebra la Igleíia
, y le

pone el Catalogo citado) y
conftar por S. lldefonfo

, que
Vivió 18. años i lo que pide

que alcanzare la mayor par-

te del 615. pues de otra fuer-

te no contara los 18. años por

entero el que en otros lances

Pontificado de S. Heladio hi-

zo el Rey Sifebuto la infigne

fabrica del Templo de Santa
Leocadia en Toledo

, que re-

fiere S. Eulogio en el Apolo-
gético , 1 donde afirma lo mif-

mo de otra Iglefia , que en
Andujar edifico el mifmo Rey
fobre el fepulcro del Apoíto-
lico S. Eufrafio. Fue eíto , fe-

gun el Santo , al tiempo que
Mahoma empezó a íembrar
fus errores , corriendo la Era
DCLVI. eíto es , el año 618.
en que no fe puede dudar,
que era Metropolitano S. He-
ladio : y como también es

cierto, que fu Pontificado du-
ufa de reftriccion, quando los ró defpues de muerto Sifebu-

años no fueron cabales. Con- to , fe infiere , que obra de
tandolos pues fin diminución
en S. Heladio , es feñal que
cumplió el numero feñalado:

y por tanto el que murió á

18. de Febrero , empezó a fer

Prelado muy a principios del

año.

7 5 En fuerza de efta Chro-
nologia fe infiere , que en el

aquel Rey , y pofterior al

origen de Mahoma , no fe

puede extraher del tiempo de
S. Heladio : en cuya fupoíi-

cion es muy creíble , que el

Santo movieífe al Rey para
hacer efta fabrica , por fer de
la infpeccion de los Prelados

lo que mira á los Templos , y
cul-

(1) Exortus ejl Mahomet hecrejiarches tempore Heraclij Imp.
avino Imperij ejusfeptimo , cúrrente Era, DCLVI. In hoc tempo-
re IJidorus Hifpal. Epifcopus in Catbolico dogmate claruit, & Si-

febutus Toleti regule culmen obtinult. Ecclejia B. Euphrafij apud
Illiturgi Urbemfuper tumulum ejus adificatur. Toleti quoque B.
Leocadia aula miro opere

,
jubente pr<edi¿io Principe , culmine

alto extenditur. En la Efpaña Iluftr. t. 4. pag. 312. donde fe

pufo la Era DCVI. en lugar de la DCLVI.
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culto de los Santos. S. Eulo-

gio reflexiona dignamente, en

que quando en el Oriente em-
pezó el funefto Hereilarca,

Mahoma , florecía en Efpañá
el clarifsimo Doctor S. IJido-

Chronicas de los Efcritores

Auguftinianos. Fr. Gerony-
mo Román , que imprimía
antes que Morales , pone (en
fu Centuria 3. año 615.) que
efte fmto Varón Arthuago

ro y y que aun el Principe Ci- florecía en tiempo de Suinthi-*

vil fe efmeraba en glorificar

á Dios en fus Santos. A efto

podemos añadir la gloria de
efte Santo Prelado , que ac-

tualmente gobernaba la Silla

de Toledo, con otros muchos
que preíldian en Eípaña por

entonces , iluftrando la Igle-

íia con fantifsimas doctri-

nas ,

como
tios.

A
7"

aucir

y virtudes heroyeas,

declararemos en fus íi-

Tambien debemos re-

á efte Pontificado el

Concilio particular , que en
la Caufa de un Obiípo de
Córdoba tuvo S. Heladio, por

haverfela remitido S. Iíidoro,

como confta por la Carla del

Santo al mifmo S. Heladio, de
1¿ qual tratamos en la Di fie r-

tacion de la Primacía , en el

tomo figuiente. Efta Carta
aunque no tiene fecha , fe de-
be reconocer pofterior al año
615. fegun prueba laChrono- thilarpero yo quinera que nos

la y íbbrefaliendo en do&rinaj

y cooperando con fu predica-

ción a que los Godos ácC-

array gallen la heregia Ana-
na. Llamante por fobrenom-
bre Godo : y dicen, que eferi-

bió una hiftoria de los Go-
dos, que no ha llegado á nuef-
tros dias. Ambrollo Coriola-
no (Efcritor del Siglo XV.) y
el Ven. Jordán de Saxonia
(Efcritor del XIV.) teftifican

en fus Chronicas lo mifmo.
Adoptáronlo defpues los fe-,

quaces de los falfos Chroni-
cones ,

poniendo a Arthuago
en el Monafterio de Toledo,
que hoy llaman de la Sisla, el

qual fegun el P. Bivar fue Co-
lonia del Auguftiniano Serví-

taño , como afirma fobre Má-
ximo pag.490. Si efto fue afsi,

florecía Arthuago en Toledo,
fiendo Metropolitano S. Hela-
dio , que convivió con Suin-

logia de S. Heladio.

77 Ambrofio de Morales
dice , que por efte tiempo vi-

vió Arthuago , Monge Auguf-
jtiniano , fegun fe halla en las

dieflen otros teftimonios mas
antiguos.

Falleció S. Heladio , lleno

de años y de méritos , en el

año feñalado : y tuvo por fu-

R3 cef.
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ccflbr á un Difcipulo fuyo

llamado

28. Justo.

De/de principios del 633. bafta
principios del 6^6.

Declararle los añcs del Rey-
nado de Sifenando.

78 A Ntes de íuceder

J\ Jufto a S. Heladio

en la Silla , le havia íucedido

en la Abadía del Monafterio

Agalienfc , donde floreció S.

Ildefonfo. Criófe en la Reli-

gión defde niño , y no obf-

tante que por tanto era mas
antiguo de Profefsion , que S.

Heladio , fe hizo Difcipulo de
eñe

, por fer el Santo muy
Maeftro en la virtud antes de
entrar en la Efcuela del Mo-
nafterio. Eraj^o de buena
difpoficion , aun en lo corpo-
ral : pero mejor en el animo,
dotado de un entendimiento
claro y fútil

, y tan bien afec-

to á las cofas efpirituales, co-

mo mueftra el haver bufeado
á Heladio por Maeftro , ó que
ti Santo le efcogieífe por Dif-

cipulo. En la Abadía no fue

la fucefsion immediata
; pero

si en la Silla 3 porque al pun-
to

, que el Santo pafsó á me-
jor vida , arrebataron las

prendas de Jufto las atencio-

nes de todos , para colocarle

en la Cathedra Pontificia, co-

mo fe hizo fin detención. Dio
defde luego buenas mueftras,

concibiendo tedos grandes

efperanzas, por fu viveza de
ingenio

, y eloquencia : pero
quedofe todo en efperanzas,

por haver fallecido a los tres

años. Eícribió una Carta á
Ricbila , Abad del Monafterio

Agalienfe , moftrando que el

Paftor no debe defamparar al

Rebaño, que recibió a fu car-

go. Afsi S. Ildefonfo , que cf-

cribió todo lo referido : y en
el modo con que habla de la

Carta, fe conoce que era dig-
na de alabanza

, y que exif-

tia : hoy no eftá conocida.

79 En vifta de decir S. Il-

defonfo , que al punto que
murió S. Heladio , le fucedió

en la Silla fu Difcipulo (mox
illi fuccejfor induSius) y que la

muerte del Santo fue en 18.

de Febrero del 633. no pode-
mos dilatar la elección de Juf-
to

, y íii Confagracion , del

fin del mifmo mes , con po-
ca diferencia. En aquel mif-

mo año,primero de fu Pontifi-

cado^ tuvo el Concilio quar-

to de Toledo , en el dia cinco

de Diciembre , a que afsiftió

cfte Prelado , firmando en

quarto lugar
,
por fu poca an-

tigüedad , y no en el quinto,

como le pufo Aguirrc con

Loayfaj pues afsi las edicio-

nes
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Ses antiguas , como los MSS. con efectos tan eftraños , que

del Efcorial , le anteponen al cauíaba horror el verle , ó el

Obifpo de Braga. Morales di-

ce ,
que el no fer el primero

fue fin duda por humildad.

Pero fin duda debemos afir-

mar, que firmó en el lugar

que le tocaba por antigüe-

dad. Loayfa en la pag. 275.
dice ,

que Jufto preíidió el

Concilio.Yo no sé como eferi-

bió tal cofa : pues en fu mif-

ma edición vemos
, que S. Ifi-

oirle. Afsi lo teftifica S. Ilde-

foníb , en el Proemio.

81 Tres años fe mantuvo
eíle Prelado en la Silla , como
afirma el mifmo S. Ildcfonfo:

añadiendo ,
que murió en

tiempo de Sifenando , y que

el Pvey le figuió a los diez y
nueve dias. De aqui infiero,

no folo que Jufto , y Sifenan-

do murieron en el año 636.

doro precede á todos los Me- muy cerca de Febrero y Mar-

tropolitanos 5 y afsi no pode- zo , fino que el^Rey reynó

mos fubferibir a femejante di-

cho , en que no alega funda-

mento , y tiene a fus mifmos
Códigos contra si.

80 Havia en tiempo de

Jufto un Presbytero muy que-
rido del Rey , que abuíando

de la gracia del Principe , fe

propaisó a defpreciar y con-

tradecir á fu Prelado : pero

como el Cielo tiene empeña-
do fu zelo contra los que fe

atrevan á tocar a los Ungidos,
repentinamente cayó el caf-

tigc fobre Geroncio (que afsi

fe llamaba el atrevido) pri-

vándole del juicio, de que an-

tes no quifo ufar ; fin que el

.poder del Rey , ni las medici-

nas que fe le aplicaron , le

aprovecharen , antes bien to-

do parecía fomento de fu de-

mencia , en que fe mantuvo

mas de quatro anos , y muy
cerca de cinco. Confta todo

por combinación, de los Con-

cilios de Toledo , y por la

fentencia de S. Ildcfonfo , en.

efta forma.

82 En el año 636. por Ju-
nio havia ya en Toledo fucef-

for deju/io , y de Sifenando;

íiendo Metropolitano Elige*

nio, y Rey Chintila, cuyo año

I. fe contaba en aquel Mes y
Año , como todo confta por

el Concilio quinto : luego no

folo havian ya fallecido por

entonces Jnfto , y el Rey Si-

fenando ; fino que también

fe prueba haver reynado cf-

te mas de quatro años. La
razón es ,

porque en el año

633. fe contaba fií año ter-

cero ; y fi huviera reynado

folos tres años , y mefes , hu-

R 4 vie-
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viera muerto en el 634. con
poca diferencia : en cuyo ca-

fo no podia fer año I. del

fucefibr Chintila el año de
636. fino fegundo (alo me-
nos ) Tiendo pues año I. de ef-

te el 636. no fe puede anti-

cipar la muerte de Sifenan-

do del año 635. porque en
tiempo de tanta paz, no tene-
mos fundamento para dar
largo inter-regno ; efpecial-

niente quando no le expref-

fa ningún Autor , ni le lee

que le huvieile entre los Go-
dos , defde que empezó a rey-
mr Leovigiluo. Viendo pues
una puntual íucefsion entre

los Reyes cuyas Épocas co-
nocemos , debemos fuponer
la muerte del anteceflbr muy
immediata al tiempo en que
leamos el principio del íu-

cefíbr : y afsi fabiendo que
Chintila contaba fu año I. en
el 636. y que afín de Junio
fe hallaba en la entrada de
fu Reynado. ( Chintila F.eg/s

infria , como fe dice en el

Concil.V. de Toledo, tit. 1.)

fe infiere
, que murió fu an-

teceflbr Sifenando en aquel
fíñfmo año , a fin de Mar-
zo , como fe dirá : y con-
siguientemente el que con-
taba año III. en el 63 3. con-
tó año IV.en el 634. y año V.
en el 63 5. contratado todo ai

mes de Diciembre , en qué
por el Concilio quarto (abe-

mos- que era fu año 3. Si hu-
viera llegado a Diciembre
del 636. contara fu año fex-

to , pero no folo no vivía

entonces , uno que ya havia

muerto á fin de Marzo : y
afsi Jos cinco años no fueron

cabales, fino, como dice la

Chronica de los Viíigodos,

quatro años , once melés , y
16. dias , efto es , cinco años
menos catorce dias. De aquí
fe infiere

,
que el texto mar-

ginal de aquella Chronica,
que pone tres años en Sife-

nando , no puede fubfíftir:

(aunque le adoptó D. Juan
Bautifla Pérez en fu Chrono-
logia , dada en el tom. 2. pag.

201.) pues íi en Diciembre
del 633. era ya fu año 3. y
no cumplió el quarto , fuera
preciíb decir , que murió en
el 634. ó a lo mas a princi-

pios del 63 5. en cuya fupofi-

cion no fuera principio del
fuceflbr el 636. por Junio: y
afsi junto todo es predio
darle cinco años menos 14.

dias , como dice la Chro-
nica.

83 De efte modo fe auto-

riza la Chronologia del Pon-
tificado de Juílo, que fegun

S. lldefonfo murió en tiem-

po de Sifenando. Si elle no
í hu:
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huviera reynado mas que tres

años , no pudiera Julio ha-

Ver muerto en fu tiempo,

porque en tal cafo huviera

fallecido en el año 634. (an-

tes que muricíTe el Rey) y
por configuiente no huviera

gobernado la Silla tres años,

lino uno , lo que es contra S.

Ildefonfo. Supueftos pues los

tres años , y que el Rey no íb-

brevivió a Juño mas que diez

y nueve dias (como afirma el

Santo) fe infiere, por la Chro-
fcülcgia del Rey , que Jufto

murió á principios de Marzo
del año 636. haviendo cum-
plido los tres años , empe-
zados á fin de Febrero del

633. Y ü no me engaño, mu-
rió en el dia 13. ó 14. de Mar-
zo : porque el Rey murió a

los 19. dias ílguientes , que
fue el dia 1.02. de Abril, co-

mo fe infiere per haverle

fucedido Chintíla en uno de
eílos dias , íegun moítraié-

mos al tratar del Concilio VI.

de Toledo. De cite modo fa-

le todo puntual : que Jufto

murió 19. dias antes que el

Rey: que prefidio tres años:

que poco defpues de fallecer

S. Heladio (en 18.de Febre-
ro ) le fucedió Jufto , en fin

del mifrro mes: y las Épocas
de los Reyes , fegun fe ma-
nificítan en los Concilios.

z6$)

Ni fe debe anticipar el año
en que empezó Jufto 3 pues
aunque afsi falieran bien los

tres años de fu Pontificado,

no fe verificara , que el Rey
fobrevivió 19. dias predios:

ni fe falvara la reducción que
S. Ildefonfo hace de los Pon-
tificados á losReynados; pues
íi fe anticipara la Época de
Jufto , y fe fuera retrocedien-

do con el numero de años de
cada Prelado , llegaras á po-

ner a Aurafio en el Reynado
de Liuva II. ( anteceífor de
Wirenco ) lo que no nos
permite S. Ildefonfo : por lo

qual fe ve la fuerza del ar-

gumento fundado en combi-
nación de unos con otros, era

que infifte nueftra Chrono-
lcgia. Conócele también la

importancia de que fe indi-

vidualice quanto fea pofsi-

ble el principio de cada Rey,
por eftrivar en fus años los

de los Obifpos y Concilios.

Y en efta conformidad digo,

que Sileñando empezó a rey-

nar en elan0631.dia15.de
Abril , como fe prueba re-

trocediendo del dia 2. de
Abril del 636. (en que em-
pezó el que le fucedió ) y re-

bajando de aquí los quatro

yáños , once mefes , y diez y
fcis dias que le feñala la

Chionica de los yifigodos.

Aña-
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Añadidos eftos al 1 5. de Abril

del 63 1 . Tale fu muerte en 1.

de^ Abril del 636. y ai dia fi-

guiente empieza la Época de

la elección de Chintila.

Tuvo Juíto por fucefor á

29. Eugenio II.

De/de fin de Marzo del 6¿6.
hajia el 6^.6. por Verano,

( Cají once años )

Corrigen/e los Catálogos.

84 T7Uli Eugenio Mon-
XP ge Agalienfe , com-

pañero de Jufto no íblo en el

ínftituto Monaftico , fino en
haver tenido por Maeftro á

S. Heladio. Defde fu infancia,

fe crió , como Judo en el

Monafterio : pero quando S.

Heladio afcendió á la Silla,

fe le llevó configo ; dejándo-
le inftruido no folo como
buen Religioíb , fino como
buen Clérigo , digno de fu-

ceder en la Cathedra Pon-
tificia , ai Maeftro , y al Con-
dilcipulo. Dichofo viejo (ex-

clama S. Ildcfonfo ) que me-
reció dejar a fus dos hijos el

gobierno de la Cafa de Dios!

y dichofos hijos,que Tupieron

correfponder a tan buen Pa-
dre!

85 Fue Eugenio Varón de
gravedad en las coftumbres,

y aun en el modo exterior.

Era de ingenio agudo y pe^
netrativo. En lo que mas íb-

brefalió fue en el conoci-
miento del numero , movi-
mientos y variedades de la

la Luna , tanto que no folo

palmaba a los que le oian,

fino que los dejaba con añ-

ila de oir mas. Tuvo un
Diácono , llamado Lucidlo , el

qual valiendofe de las amif-

tades que tenia en el Siglo,

no íolo logró con violen-

cia el honor del Presbyte-

rado , fino que ufurpó a fu

Prelado algunas heredades.

Pero luego pagó ( como
los dos precedentes) fu pe-

cado j pues le fobrevino

una tan molefta enfermedad,

que no queriendo vivir , era

muerte lo que vivia; y era

morir el no querer vivir. Af-

fiS. Ildefonfo en el Proemio:

y concluye en el Cap. 13.que
vivió Eugenio en el Ponti-

ficado cafi once años , rey-

nando Chintila , Tulga , y
Chindafvintho.

86 Efte Prelado es el elo-

giado en el Código Vaticano,

publicado por Schelftrate, (de

que hablamos en Eufemio)

quando al tratar del Imperio

de Hcraclio , introduce la no-

ticia de que en Efpaña flore-

cía San Ifidoro con Eugenio de

Toledo , Selva de Narbona , y
otros
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otros : Tfichvus Epifcopus Spa- cribir á Sevilla defde Tole-
len/is in Hifpania clarus doc-

tor eximius cum Eugenio Tole-

taño y
& Selva Narbonenfi, &

alus. Es gloria para Eugenio

el que le elogiaííen como cla-

ro Varón juntándole con el

eximio Do&or S. Iíidoro. Y
entiendo de. efte Eugenio el

elogio, porque íblo á efte po-

demos aplicar el Imperio de

Heraclio , y el tiempo de S.

Iíidoro.

87 Mariana dice, que Eu-
genio y Ifidoro tenían amif-

tad,como fe infiere de la Car-
ta que cita , eícrita por S. Ifi-

doro á Eugenio Obifpo 5 la

qual fe pone en la pag.398.

del tomo 2. de las Obras del

Santo
, y al pie fe nota, que

aquel Eugenio era el Tole-
dano fuceflbr de Jnílo. Yo
tengo dificultad en efto : por-

que fegun la Chronologia,

no es fácil componer , que
nueftro Eugenio fíendo ya

do
, y recibir refpuefta. Fue-

ra de que la Carta no indi-

ca tan reciente conlagracion,

fino antigüedad en el Ponti-

ficado de Eugenio ; pues di-

ce el Santo , que daba gra-
cias a Dios de faber que le

confervaba bueno en lamen-
te , y en el cuerpo , para bien
de fu Iglefia : lo que es mas
congruo para un Prelado an-
ciano , que para un recien

electo , a quien todavía no
podia haver dado la enhora-
buena de la exaltación. Por
tanto no me inclino á que
cita Carta fea dirigida a Eu-
genio de Toledo ; ü no a otro

Eugenio Egarenfe , que con-
currió con S. Ifidoro al Con-
cilio quarto de Toledo 5 por
no favorecer al Toledano la

Chronologia dada en el an-

teceda , y la que fe va a ex-
plicar.

88 Convienen los Cata-
Obifpo , recibiefle Carta de logos de Toledo , Pérez

, y
S. Ifidoro

, por caufa de ha- Loayfa , en feñalar el año
ver fallecido el Santo pocos
dias defpues de la elección de
Eugenio, efto es , a la entra-

da de Abril del 636. fin que
podamos anticipar la confa-

gracion de Eugenio del fin

de Marzo precedente del mif-

mo año : efpacio tan limita-

do , que.no da lugar paraef-

636. el qual fue el de fu Con-
fagracion : y haviendo falle-

cido fu antecefibr a media-

do de Marzo del miírno año,

no podemos remover el prin-

cipio de Eugenio del fin de
Marzo del año 636. porque
entonces eran muy cortas las

Vacantes , haciendo el Rey
pron-
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prontamente la nominación,

como confta por el cotejo

de años que S. Ildefonfo fe-

ñala en los Prelados , y por

algunas Épocas conocidas.

Sabiendo pues , que Eugenio
fe hallaba en la mifma Igle-

íia de Toledo , no tenemos
fundamento

, para afrailar fu

elección fuera del expreffa-

do Mes. Demás de efto S. Il-

defonfo declara , que preíi-

dió caji once anos : y como
Eugenio murió en el 646.
por Verano ( como fe dirá ) fe

infiere
, que empezó en el

636. muy cerca del fin de
Marzo > en cuya conformidad
fe verifican los once años no
cabales , contando como uno
el de 636. por tocar á fu Pon-
tificado la mayor parte de
aquel año , y íaberíe , que
en Octubre del 646. tenia ya
Suceífor , como confta por el

Concilio feptimo de Toledo.

Dado efto , como es precifo

dar ( por lo que fe dirá ) no
fe puede falvar que vividle

en la Silla cafi once años {fe-

re undecim annis ) fi no fe po-

ne fu entrada muy ai princi-

pio del 636. como fe deja di-

cho.

%9 Contra efta refolucion

m lita el Catalogo de Tole-
do , que introduce al Sucef-

forencl ano 647. y copián-

dolo de alli Pérez , yLoayfa

( por fer aquel mas antiguo

que los Catálogos de ellos)

cfcribieron
, que Eugenio IL

havia afsiftido a los Conci-
lios V. VI. y VII. de Toledo.

Efte Concilio VII. fe tuvo en
18.de Octubre del año 646.

y por configuiente le aplica-

ron al Eugenio que juzgaron

vivió hafta el 647.
90 Pero yo tengo por

cierto , que el primero que
alargó la vida de Eugenio II.

hafta el año 647. fe equivo-

có , por caufa de llamarfe

también Eugenio el que pre-

íidia en Toledo en aquel

mes
, y año : y errado efto,

pervirtieron la Chronologia

de S. Eugenio , y de S. Ilde-

fonfo , por fer inevitable el

enlace de unos con otros.

Por tanto he dicho , que la

firmeza de la Chronoloíiia

en efta ferie , pende de la

combinación : y aquella que
falve mejor las Épocas co-

nocidas , es la que debe pre-

valecer , como fe vé en efte

lance : pues íi Eugenio II. fe

pone afsiftente en el Conci-

lio VII. del año 646. faldrá la

Época de S. Ildefonfo errada,

como lo efta en los Catala-

gos mencionados.

91 Digo pues , que Eu-

genio II. no vivía en el año

645,
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'6\6. por O&ubre ; porque el

Eugenio que firmo en el Con-

cilio de aquel año , no era

el II. ílno el III. y afsi tenien-

do fuceflbr , es prueba , de

que ya havia muerto. Prue-

bafe en efta forma. En el

Concilio VI. del año 638.

concurrió con Eugenio II.

el Metropolitano de Sevilla,

Honorato , fuceflbr ( de S. Ifi-

doro ) el qüal ,
por fer me-

nos antiguo, firmó defpues de

Eugenio. Si efte Eugenio, que
precedió á Honorato , fuera

el mifmo que afsiftió al Con-
cilio figuiente ,

precifamen-

te havia de preceder al Se-

villano : porque en el Conci-

lio VII. duraba la mifma an-

tigüedad del Toledano fobre

el de Sevilla. No fue afsi, fino

al rebes : luego el Eugenio
que en el Concilio Vil. es

precedido del Sevillano , no
es el mifmo que el que en
el fexto precedió al de Se-

villa.

92 Convencefe mejor,no-
tando

, que el Sevillano del

Concilio VIL no era ya Ho-
norato , fino fu fuceftor An-
tonio : y con todo efib pre-

cede efte al Eugenio de To-
ledo , como es confiante en
los Códigos. Pues cómo es

pofsible , que el Toledano
del Concilio antecedente,

que precedió a Honora-
to , fea el mifmo que el de
el Concilio figuiente , pre-

cedido del fuceflbr de Ho-
norato i Si en el Concilio

VI. es mas antiguo el de To-
ledo ,

que Honorato de Sevi-

lla ; cómo el de Toledo no
precede al fuceflbr de Hono-
rato ? Si es mas antiguo que
el antcceflbr ,

precisamente

ha de «anar en antigüedad
al fuceflbr. Pues como efte

precede en el Concilio VII.

á quien era mas antiguo, que
fu predeceflbr ? Efto fin duda
es repugnante con identidad

de Perfonas : y el haver fuce-

dido afsi fue
,
porque el Eu-

genio del Concilio VII. era

diflinto del que fe halló en el

VI. y por eftar recien electo,

fue precifo que le precedief-

fe Antonio , fuceflbr de Ho-
norato

, por fer mas anti-

guo
, que Eugenio III.

93 Efte argumento , aun-
que es grande , por eftár to-

mado del orden de íubf-

cripciones , en lance en que
convienen los Códigos , reci-

be mayor fuerza ,
por otros

comprincipios que autori-

zan la mayor , ó menor anti-

güedad de las Perfonas. Af-

fi por efto , como por pen-

der de aqui las Épocas de S.

Eugenio , S. lldcfonfo , y los

de-
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demás Prelados (
pues tina fo-

la cuerda deftemplada alte-

ra la harmonía) conviene au-

torizarle.

94 Honorato , fuceflbr de
S. Ilidoro , fue con labrado

de Ipues de primeros de Abril

(en que murió S. Iíldoro) año
de 636. Su elección fue en ef-

te mifmo Mes , muy a fin del:

porque folo la Iglefia de To-
ledo era la de mas corta Va-
cante

, por hallarfe allí el

Rey : en las demás fe necef-

íitaba dar noticia al Sobera-

no para las elecciones , lo

que hacia diferir las Confa-
graciones fegun era la diftan-

cia. En efte lance de Sevilla

fe hicieron en poco mas de
un Mes todas las diligencias

de reprefentar la vacante,
elegir

, y confagrar ; como
fe infiere de que en el dia

doce de Mayo de aquel mif-

mo Año fue Honorato con-
fagrado fuceflbr de S. Ifidoro,

fegun prueba la Infcripcion,

publicada por Rodrigo Caro
(que daremos en fu íitio) don-
de fe exprelTa que vivió Ho-
norato en la Silla cinco años

y fcis me fes , haviendo falle-

cido en doce de Noviembre de
la Era DCLXXVI1I. ( año
640. ) Retrocediendo efte

elpacio
, veras

,
que em-

pezó en doce de Mayo del

636. el qual dia fue Domin-
go, (Cyclo Solar 1. Letra Do-
minical GF) y por tanto
fue proprio para la Confa-
gracion , y corre fponde con
el tiempo que feríala la Inf-

cripcion , faliendo puntual-
mente los cinco años v feis

Me fes ,
que fin dias mas , ni

menos , exprelTa la Infcrip-

cion.

95 De aqui fe infiere,

que aunque Eugenio II. em-
pezó en el mifmo año que
Honorato , con todDeflo la

Subfcripcion mueítra fu ma-
yor antigüedad , calificando-

la también el tiempo en que
cada uno empezó a fer Obif-
po ; pues Eugenio no puede
removerfe del fin de Mar-
zo , ó primeros de Abril, fe-

gun lo dicho : Honorato no
empezó nafta un mes def-

pnes : y afsi con razón fubf-

cribe Eugenio antes que Ho-
norato en el Concilio VI. y
fe ve también , por efte or-

den de fubferipciones , que
va bien fundada la Época de
Eugenio en el fin de Marzo,
en que la feñalamos.

96 Infiérele también , que
el fuceflbr de Honorato , lla-

mado Antonio precede con ra-

zón al Toledano que afsiftió

al Concilio VII. del año 646.

porque Antonio empezó a

fin
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fin del año ¿40. haviendo

vacado antes la Silla en do-

ce de Noviembre del mifirio

año por muerte de Hono-

rato : por lo qual tenia mas

de cinco años de Prelado,

quando fe tuvo ci Concilio

VIL en el año 646. y ello le

obligo a preceder al To-
ledano ,

que fe hallaba

recien confagrado , como
diremos. Pero íi el Eugenio

del Concilio VII. fuera el que
fucedio a Juftodefde el año

636. era precifo que íubicri-

bieíle antes que el Sevillano

Antonio , ror caula de fer

mas anticuo , no lolo que

271

otro el VI. del año 638.cn
que precedió a Honorato,

Metropolitano de Sevilla. So-

brevivió hafta el Verano del

año 646. en el qual falleció

muy cerca de Septiembre.

Confia ello por dos princi-

pios : el primero ,
que S. II-

defonfo le atribuye cafi once

anos de Pontificado. Havien-

do pues fucedido a jtijio muy
cerca del fin de Marzo del

636. fe infiere que no vivía

en Abril del 647. porque en

tal cafo huvieraya cumplido

once años , y eftuviera en

el doce. Conteniéndonos pues

al teftimonio de S. Ildefon-

Antonio , fino que Honora- fo , no pedemos admitir mas

to fu antecetTor. Lue^o el que diez años y algunos me-

Eugenio del Concilio VIL era

el tercero , y no el fcgun-

do. De efte modo íe veri-

fica el orden con que los

Códigos anteponen al Sevi-

llano: y no íiendo afsi , no
folo fe alteraban las Subf-

cripciones , fino que fe def-

troncaba la Chronologia que
S. lldefonfo prepone en ius

anteceflbres
, y la del Ponti-

ficado del mifmo S. lldefon-
fo

, que debe 1er indubitable,

por lo que fe dirá.

íes ; los quales no pallaron

de fíete , debiendo feñalarfe

íii muerte muy cerca de Se-

tiembre , como fe prueba por

el otro principio , de que en

18. de Octubre del año 646.

ya eftaba confagrado el íu-

ccflbr Eugenio III. que afsif-

tió en aquel año y dia al Con-
cilio feptimo de Toledo. Ef-

te S. Eugenio fe hallaba en
Zarng02a, quando murió fu

antecefior
,
(como luego dire-

mos) y a viíta de eftar ya con-

97 Aísiilió pues Eugenio figrado en mediado de Ochi-
II. a folos dos Concilios: uno bre , es preciío retrocederá
fue el V. de Toledo del lo menos un mes

,
para eíta-

año 636. en que prdidió: blecer la muerte del prede-

cef-
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cefíbr ; en cuyo efpacio fuef-

íe el orden del Rey a Zara-

goza , y vinieíTe á Toledo el

fuceífor. En efta conformidad

murió Eugenio II. muy cerca

de Setiembre, ó en fus prin-

cipios , en que ya eftaria con-

vocado el Concilio , que fe

havia de celebrar á mediados

de Octubre : y efta urgencia

de Concilio convocado daria

también fuerza , para que

quanto antes fe con (agrade

el Toledano. Luego Eugenio
II. murió muy cerca de Se-

tiembre , fin que podamos re-

troceder mucho
,
por caufa

deque fe verifiquen los cafi

once años , que le da S. Ilde-

fonfo ; los quales fe havian

empezado defde fin de Marzo
del 646.

30. San Eugenio III.

Defde el Otoño de 64.6. bajía

13. de Noviembre de 657.
Caji doce años,

'98 "P\E efte gloriofo Pre-

JL/ lado eferibe S.II-

defonfo, que fe crió en la San-

ta Igleíia de Toledo , firvien-

do en ella como buen Minif-

tro. Pero defeando mas reti-

ro y vida mas eftrecha,fe eva-

dió con buen arte de la Cor-
te

, y fe fue á Zaragoza ; don-
de fe dedicó al culto de ios

Mar ty res , Hirviendo á fus fe-

pulcros, y egercitandofe en

vida Monacal , y en citadlos

de la Cel;ítial Sabiduría. Va-
cando a efte tiempo la Silla

de Toledo
,
pufieron todos en

el fus atenciones , no folo por
el anterior coaocimiento de
fus prendas , fino por la finia

de lo que fobrefalia en Zara-

goza : y ufando el Rey de fu

poder,ápefir del genio hu-

milde y abftrahido de Euge-
nio , fue trahido y confagra-

do Metropolitano de Toledo.

99 Gobernó la Iglefia con
Ungular efmero ; pues no folo

diftribuvó el orden que cor-

refpondia a la esfera de cada
Miniítro (como digimos tomo
3. pag. 252.) fino la harmonía
con que debian entonarle las

alabanzas de Dios, (como fe

deja prevenido en el mifmo
lugar) A efta ciencia de nú-
meros añadió otras de la Sa-

grada Efcritura , Theologia,

y Poesía ; manifeítandolas en

algunas Obras que eferibió.

Una fue de Santa Trinitate, ef«

crita con tanta elegancia , li-

ma , y pefo de do&rinas , que
pudiera juntarle con las mas
efmeradas que África y el

Oriente dieron en efte aííun-

to. Eferibió también dos O-
pufculos : uno de Poesías lati-

nas i otro de diferentes Pro-

las,
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fas , trabajadas con Angular Toledo. El referido Azágírá
ideó imprimirle con notas
que tenia trabajadas , fcgun

induítria. Mejoró los Libros,

que fobre la Creación del

mundo efcribió Draconcio, los

quales fe hallaban ya vicia-

dos por los Copiantes , y el

Santo los corrigió y arregló

con tanto acierto , que pare-

cían mejor al falir de fu ma-
no , que quando los publicó

fu mifmo Autor. Añadió tam-
bién las fentencias que iluf-

traban el dia feptimo , de que
Draconcio no trató : y afsi no
folo mejoró el Santo la Obra
de aquel Autor , arreglando y
diftinguiendo lo que pertene-

cía a las obras de los íeis dias

primeros , fino que la perfi-

cionó , aumentando lo que
faltaba. Todo efto es de S. II-

defoníb.

100 Algunas Poesías del

Santo fe hallan publicadas por
el P. Sirmondo , y reproduci- Princeps

,
plus velendo , quam

das en las ultimas ediciones valendo ,dcferviens ^Dracontij

afirma D. Nicolás Antonio»
lib. j. Bibl. Vet. num. 257. pe-
ro no tuvo efe&o : y aunque
añade D. Nicolás, que no ha-
ce falta , fupuefta la edición

de Sirmondo 5 con todo elfo

fuera muy importante ; por-
que fiendo diferentes , (como
afirma el Uuítriísimo Pérez)
fiempre huviera utilidad en
ver las partes en que convie-

nen, y en que fe diferencian.

10 1 Por el extracto que
de lo contenido en el Códi-
go de Azagra hizo Juan Váz-
quez del Marmol, ( y yo ten-

go original ) confia
,
que S.

Eugenio hizo la corrección

de Draconcio por orden del

Rey , pues dice afsi : Ciernan-

tice veflr<£ jufsis , Screnifsimc

de la Biblioth:ca de los Padres
antiguos. Imprimiófe también
Draconcio con las adiciones
del dia feptimo : pero ya pre-
vino el íeñor Pérez, en la No-
ta al cap. 13. de S. Ildefoníb,

que no era aquella obra la

genuina de S. Eugenio , fino

otra contenida en un Código
Gothico , que fue de D. Mi-
guel Ruiz de Azagra , y hoy
fe halla en la Santa Iglefia de

Tom.V.

cu]ufdam libellos , multis ¡jac-

tenas erroribus involutos>Chrif-

to Domino tribuente valorem,

pro tenuitate mei fenfuli fub-
correxi , &c. Efte Rey creo

que fue Recefvintho , pues

aunque el Pontificado del San-

to alcanzó a Chindafvinto,

tenemos mas fundamento pa-

ra reducirlo á aquel , por ha-

ver fido fingularmente incli-

nado á tratar de la Sagrada

S Ef-
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Efcritura ,

preguntando á los

doctos el modo de entender

fus dudas: por lo qual fue la

mejor ocaíion para defear un
Draeoncio corregido y per-

fecto,por fer fu atilinto de los

primeros Capítulos de la Bi-

blia.

102 Fue S.Eugenio muy
pequeño de cuerpo , y de po-

cas fuerzas ; pero grande y
robuíto en el efpiritu , en la

virtud, y en La Ciencia , como
afirma S. Ildefoníb , y teftifi-

caron los efectos. Hállate fu

nombre en el Martyrologio

Romano , en el de Maurolico,

y otros , á 13. de Noviembre,
en que le celebra fu Iglefia,

y Dieceíi , defde el principio

del Siglo XVII. Trithemio,
(al hablar de S. Ildefoníb) le

nombra Santo : y lo que mas
es , S. Julián explica la gloria

á que fubió S. Ildefonfo , di-

ciendo
, que fe creía haver fi-

do recibido en la de fu antc-

ceífor : Cum quo (efto es , con
S. Eugenio) creditur aterno

frui receptáculo claritatis. Fue
fepultado en la Iglefia de San-
ta Leocadia , como añade S.

Ildefonfo. El Metropolitano
S. Julián fue Difcipulo de S.

Eugenio , como teítifica el

mifmo S. Julián , repitiéndo-
lo algunas veces en el lib. 3.

Prognofticon , cap. 17. y 24.

Preceptor nofler facer Euge-
nius. Egregij Praceptoris no/-

tri Eugenij , Toletan* Sedis

Antiftitis.

103 En los Catálogos de
Pérez , y Loayfa , fe pone el

año 647. Loayfa añade , que
murió en XIII. de Noviembre
del 658. Lo mifmo el de la

Sala Capitular de Toledo : lo

que fe funda en el año que
añadieron a fu predeceífor,

juzgando que afsiítió al Con-
cilio feptimo. Pero a viíta de
que no fue Eugenio II. el que
firmó en aquel Concilio , fino

el III. debemos poner la con-

figracion de eite en el año
mifmo del citado Concilio,

que fue el 646. y antes del

dia 18. de Octubre , en que
fe tuvo el Synodo. El año
que fe anticipa en la confa-

gracion,debe anticiparfe tam-
bién en el fallecimiento

, por-
que todos convenimos en no
darle mas que once años cum-
plidos , cito es , cafi doce , co-

mo afirma S. Ildefonfo. Ha-
viendo pues empezado en el

646. fue fu tranfito en el 657.

y como el dia fue el 13. de
Noviembre ( fegun el Rezo de
fu Igleíla

, y la memoria de
los Martvrologios) fe infiere,

que pafsó fu Pontificado de

once años en lo que huvo

defde el Verano haíta tal dia,

por
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pot lo que S. Ildcfonfo le apli-

có , no preciíamente d nu-

mero de once años , fino algu-

nos mefes mas , efto es , cafi

doce años. El mayor funda-

mento para ieñalar fu muer-

te en el 657. es haver empe-

zado S. Ildefonfo en aquel

año : por lo que de ningún

modo podemos admitir que

S.Eugenio vivieíTe , quando

ya tenia fuceflbr: y afsi la cer-

teza de una Época , afianza la

otra.

1 04 Según efta Ch ronolo-

gia afsiftio S. Eugenio a los

Concilios Toledanos ,/eptimo

del año 646. en que firmó en

tercer lugar. 061avo del año

653. en que tuvo el mifmo
orden. Nono , del año 655. en

que preíldió : y décimo , del

656. en que también prece-

dió á los demás. Por tanto de-

ben aplicarfe a fu Pontificado

losfucefibs que pertenecen al

referido efpacio.

31. S. Ildefonso.
De/de primeros de Diciembre
del año 657. bajía i^.de Ene-

ro del 667. (Nueve arios ^

y caji dos mefes)

105 r7Elicifsima fue la

± Santa Iglefia de
Toledo en la elección de Pre-

e *75
herencia fucedian los Difcí-

pulos á los Maeítros : pero
también heredaban no fola-

mente la Ciencia , fino la

Santidad y la Prudencia. Ert

Ildcfonfo parece que def-

cansó el eípiritu de fus pre-
deceíTores , los Heladios,

los Julios , y los Eugenios : y
como entraron en él tan co-

piofes Ríos , fe hizo un Mar
de fantidad y doctrina

, que
regó no folo el campo de fu

Iglefia , fino el de toda Efpa-

ña , y aun de la Chriftian-

dad. Educóle ácil\e niño S.

Eugenio (antes no folo de fu-

bir a la Cathedra Pontificia,

fino de retirarle a Zaragoza)

y hallándole capaz de mas
doctrina, le dirigió a la de
San Ifidoro , que lucia y fo-

brefalia como Sel entre los

Aítros del Cielo de la Iglefia

de Efpaña ,
para que de tal

Efcucla faiieíTe tal Maeftro.

Reílituido con notables ga-

nancias de Sevilla a Toledo,

las quifo afiegurar , de (pre-

ciando no folo lo que el mun-
do le havia dado , fino mu-
cho mas que le prometía : y
para efto fe fue á tomar el

Habito al Monafterio Agalien-

fe , que eftaba dedicado a S.

Coime y S. Damián en uno de

los Arrabales de Toledo. Su
lados de eñe tiempo. Cafi por padre (llamado Efe-van) que

S i vi-
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vivia con las efperanzas que

el hijo defpreciaba ,
quifo

impedir con fuerza la mayor
con que Dios le llamaba á

Religión , y íiguiendole fu-

rioíb , fe propafsó á entrar

armado en el Convento. No
halló ni noticia , ni veftigios;

porque viendo el hijo la ce-

guedad del padre íc ocultó

en un hueco del camino , naf-

ta que conoció fu regreflb á

la Ciudad
, y entonces pafsó

Jldefonfo al Monafterio , y lo-

gró lo que defde niño havia

defeado.

io<5 La vuelta de Sevilla

á Toledo , y la entrada del

Santo en Religión , fue no fo-

lo antes del 636. en que paf-

só a mejor vida S. Ifidoro , fi-

no antes del 633. en que ha-
ll andofe ya Monge , le orde-
nó de Diácono S. Heladio,co-
mo afirma el mifmo S. Ildc-

fonfo en la Vida de S. Hela-
dio; y como eíte murió a prin-

cipios del 633. esprecilb re-

troceder á lo menos al año
antes

, para que en el le or-

denare de Diácono en el Con-
vento.

107 El Cl. Mabillon dice

en fus Anales //'¿.13. w.37. que
deíde niño entró en el Mo-
nafterio S. Ildefonfo , fundán-
dole en el teftimonio de S.

Julián Toledano : pero eftc

Trat.$.Cap.4¡-;

folo dice ,
que defde los rudi-

mentos de la infancia fe de-

leytaba con la vida de Mon-
ge 5 lo que no prueba que
efectivamente entrañe en Re-
ligión defde niño , fino que
defde entonces fe inclinó á
tal citado, aunque no le abra-

zaífe nafta venir de Sevilla,

como afirman los Breviarios

antiguos
, y el Ccrratenfe.

Cixila
y Arzobifpo de Tole-

do
, que floreció en el Siglo

immediato al de S. Ildefonfo,

dice en la Vida que eferibió

del Santo , que defde Sevilla

fe volvió á fu Maeftro Euiie-

nio : y efte no era Monge , fi-

no Clérigo. Por tanto debe-

mos fubferibir á los Docu-
mentos citados ,

quando ni la

autoridad , ni la verofimilitud

obligan á que le reconozca-

mos Monge defde niño.

108 Del Monafterio en
que entró, (abemos que fe in-

titulaba Agalienfe , por decir-

lo afsi el mifmo Santo en la

Vida de S. Heladio. Cixila

añade que citaba dedicado á
S. Cofme ,yS> Damián

, para

cuya feftividád compufo el

Santo dos Millas,fiendo Abad.
Mabillon no quiere aflentir á

que el Agalienfe fucile el de

S.Cofme y S. Damián , fino

otro dedicado á S.juli.-in, por

quanto en el Concilio XI. de

To-
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ra quienes efcribió Millas S.

Ildefonfo.

109 Dirás, que cómo en

el Concilio XI. de Toledo fe

lee tan claramente , aun en la

edición del feñor Loayfa,y¡

Agúirro , la razón de Agjilien-.

fe~ aplicada al Abad de S. Ju-

y que clarifsimamente afirma lian
, y no al de S. Coime y S.

eftar dedicada a S. Colme y Damián? Refpondo ,
que efta

lección no debe prevalecer,

no folo por eftar en contra la

autoridad de Cixila, fino por-

Toledo fe lee la firma del

Abad de la Iglefia de S. Ju-

lián con titulo de Monafterio

A^alienfe. Pero á villa del

testimonio de Cixila , que ha-

bla de la Iglefia donde el

Santo fue Abad , como exil-

íente en fus d'ms (qu<e fita efi)

S. Damián , digo , que folo a

la Iglefia de eftos Santos fa-

vorece el haver fido la del

Monafterio Agüienfe. La ra-

zón es ,
porque en el mifmo

Concilio XI. dz Toledo afsif-

tió el Abad de la Isleíia de S.

Cofme y S. Damián firmando

fe r Monafterio :y al si corre f-

ponde al dicho de Cixila , fo-

bre que havia Convento de-

dicado a eftos Santos : y aña-

diendo que el de S. Ildefonfo

(que fin duda fue el Agalien-

íc) tenia Ja mifma advoca-

ción , no podemos remover
del Monafterio del Santo

, y
de S. Cofme y S. Damián , el

titulo de Agalicnfc. Mas : Ci-

xila dice
, que compufo dos

Millas para la feftividad de
los Santos Titulares de fu Mo-
nafterio , las qualcs exiftian,

quando eferibia Cixila: lue-

go S. Ildefonfo no fue Monge
en el Monafterio de S. Julián,

porque efte es un folo Santo,

y muy diverfo de los dos pa-

TomV.

que en ninguno de los Códi-

gos MSS. que fe mantienen

en E i paña , dos en Toledo , y
cinco en el Efcorial , fe halla

tal dictado > haviendofe guia-

do Loayfa quando efcribió lo

que efcribió , no por ellos, fi-

no por la edición de Lauren-

cio Surio , donde fe lee. Pues

fi en ninguno de tantos Códi-

gos domefticos (que algunos

fon del Siglo X.) hay femé-,

jante titulo -> por que razón

hemos de atropellar la auto-

ridad de Cixila? Fuera de que

fe conoce íer redundante y
adventicio aquel nombre, por

quanto ninguno de los Aba-
des de Efpaña acoftumbró ex-

preífar en fu firma el territo-

rio donde eftaba fu Monafte-

rio , fino precifamente el ti-

tulo de fu Iglcfia , como conf-

ta aun por las Ediciones. Pues

que razón hay para éxcép-

S 3
tuar
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ruar de efta práctica á un Te-

lo Monafterio ,
quando nin-

gún.Código de El'paña le ex-

ceptúa? Digo pues, que es adi-

ción de algún Copiante ex-

tranjero
,
que ya que quifo

añadir aquel titulo , no íiipo

dor.de ponerle : debiendo fer,

no en el Abad de S. Julián,

lino en el de S. Coime y S.

Damián , en cafo de intentar

añadirle : y por tanto celia lo

que en fuerza de aquella fubf-

cripcion dijo Mabillon , y lo

que el Autor del falfo Chro-

nicon , atribuido ¿Marco Má-
ximo, eferibió quando atribu-

yó al Rey Athanagildo la fun-

dación del Agalienfe , con ti-

tulo de S. Julián : pues omi-

tiendo que el herege Ariano

fundarte Cafa para Monges
Catholicos , no hay mas apo-

yo para hacer Agalienfe al

Monafterio de S. Julián ,
que

la firma interpolada referida,

la qnal por tanto no es de fu-

ficicnte autoridad.

no Hallándole ya Ude-

fonfo en fu Monafterio fundó

un Convento de Reügiofas en

un ligar cercano , dorándole

con el caudal que heredó de

íu Padre > y como cada dia

admraíTen mas los Monges
fus virtudes , fu fabiduria

, y
fu prudencia , le eligieron por

A^ad , hallándole todavía en

E/paría Sa¿r. Trat. <¡ . di¡>. 3

.

el grado de Diácono , como
eferibe Cixila , añadiendo que
recién electo compufo las

MiíTas de S. Cofme y S. Da-
mián, fiendo fuya aun la M tí-

fica en que fe debían ento-
nar. Por el Concilio octavo
de Toledo , tenido en el año
653. fe ve, que antes de aquel
año fe hallaba Abad el Santo,

pues firma entre los Abades;
como también a los dos años
dcfpues , en el Concilio nono.

Mantuvofe en el Monafterio
defde antes del 633. hafta fin

del 657. en que por muerte
de S. Eugenio fue electo Me-
tropolitano de Toledo , con
tanta involuntariedad de fu

parte
,
quanto le havia íldo

voluntario el Eftado de Reli-

giofo ; porque en efto fe di-

ferencian (fuera de otros prin-

cipios) aquellos dos Eftados:

el de Religiolb , tanto mas
laudable ,

quanto mas volun-

tario : el de Obiípo , quanto
menos apetecido. Afsi fe vio

en Ildefonlb 5 pues como re-

fiere S. Julián , necefsitó el

Rcv ufar de fu poder , para

trasladarle del Monafterio á

la Silla , explicando efto S.Ju-

lián con la voz de violencia

del Principe
, y por tanto que

Ildefonlb era llamado por el

Cielo al honor , no volunta-

riamente introducido. Afsi

ltt-3
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lucio tanto para todos, pucílo

en elCandelero de la Iglefia.

ni Arrancado en fin del

Monafterio, fue confagrado

Metropolitano de Toledo en

la entrada de Diciembre del

año 6<yj. como fe probará.

El acierto , la prudencia , y el

zelo con que gobernó la Cata
del Señor , no puede ponde-
rarle con palabras , fino con
las lenguas de los milagros

de fus obras , como dirán los

efectos que fe liguen.

112 Havian paífado a Ef-

paña defde la Gaiia Gothica
unos Hereges

,
que figuiendo

al infeliz Helvidio , fe opo-
nian a la perpetua Virginidad
de María Sandísima. Ilde-

fonfo no folo por el cargo de
Paítor,fmo porque antes de
nacer fue ofrecido á la Vir-
gen por fu Madre Lucia

, y
defde niño fue creciendo en
fu devoción •, fe opufo como
muro firmifsimo en detenía
de la Ciudad de Dios : y cf-

cribiendo un maravillofo Li-
bro , no folo curó los males
que havian empezado a cau-
far los Hereges , fino que los

expelió de Efpaña
, quedan-

do los Fieles con las mejoras
de laCelcltial doctrina de II-

defonío.

1
1

3

Agradecida la Sobe-
rana Reyna Madre Virgen al

*79
zelo de fu Siervo fe le apare-
ció primera vez , eftando el

Santo en Oración , meditan-
do en las excelencias Virgina-
les, (de que acababa de eferi-

bir) las qualcs arrebataban
toda fu devoción. Y añade el

Cerratenfc
, que la Virgen te-

nia el Libro de Ildefonfo en
la mano

, y que aun de pala-

bra le manifeíló la gratitud:

Librum ipfum tnanu teñens ei

apparuit, & pro tali operegrür
tias retulit.

114 A efte fecreto favor»

fe figuió otro fumamente pu-
blico : pues llegandofe el día
de lafeftividad^de la gloriofa

Virgen S. Leocadia , y con-
curriendo a fu Iglefia todo el

Pueblo , el Rey , la Clerecía,

y el Prelado , eftando efte de
rodillas orando , fe levantó la

Santa del Sepulcro
, y fue acia

donde eftaba el Santo. Ilde-

fonfo ocurrió á los paflbs de
Leocadia, y abrazándole efta,

pronunció en alta voz : Por la

vida, de Ildefonfo vive mi Se-

ñora. El clamor del Pueblo
en cafo tan portcntofo e inau-

dito puede imaginarfe , mas
fácilmente que explicarfe.To-
do era dar gracias y bendicio-

nes á Dios, íegun Cixila. El

Clero entonaba Alleluyas
, re-

novando el Cántico , que po-

co antes havia compuefto el

S ± San-
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Sanco para la íblemnidad de

la Virgen : Speciofa faBa es,

alleluia. Et odor tuus vehit bal-

famum non mixtum. Entre

tanta confufion clamaba tam-

bién Ildefonfo : pero fu aflun-

to era que le dtefien algo con

que cortar parte del Velo de

la Santa que tenia agarrado,

para perpetuar la memoria de

tan raro portento. El Rey que
cafualmcnte eftaba allí (y era

Recefvintho) alargó un cu-

ch iluto (cultrum modicum) con

que el Santo cortó parte del

Velo , refervando aísi la Reli-

quia , como el cuchillo , en

una Caja de Plata , y proíi-

guió la Fieíla con la íblemni-

dad y afectos que pueden dif-

currirfe , mas no pueden con-

tarfe. Quibus peraftis (dice el

Cerratenfe) íw/wé'í fejium Vir-

ginis folemniter peregerunt.

Huvo en efte fucellb otro fa-

vor , de que antes no fe fabia

el fitio determinado en que

yacía el Cuerpo de la Santa:

.pero a los méritos de Ildefon-

so correfpondia que no hu-

vieíle nada oculto ; y alsi def-

de entonces quedó notorio á

todos fu Sepulcro.

115 Confta efte porten-

to' o fuceílb por Cixila , Me-
tropolitano de Toledo en el

Siglo immediato al de S. Ilde-

fonfo , que afirma hayedo 01-

IW.5. C^.4.

do de Urbano y Evancio , los

quales convivieron con el

Santo. Hállale el Efcrito de
Cixila en el Código Gothico
del Efcorial, intitulado Emi-
lianenfe 5 y en otro que fe

guarda en Toledo , al fin del

Libro de S. Ildefonfo de Vir-

ginitate. Lo mifmo adoptó el

Cerratenfe , y los Breviarios

antiguos de Efpaña , feguidos

de innumerables Elcritores.

Pero no podemos aprobar el

modo con que algunos Mo-
dernos lo refieren , eípecial-

mente quando reducen a S.

Ildefonfo las palabras que
pronunció S. Leocadia , en-

tendiendo el por vida de Ilde-

fonfo al modo de quien con-

teíía algo con juramento, co-

mo quando folemos decir por

vida mia. Yo no puedo per-

fuadirme a que S. Ildefonfo

profirieíTe aquellas palabras

de S. Leocadia , fino cfta del

Santo , dando a entender con
ellas

, que por la Vida y Ef-

critos de Ildefonfo vivía en

los ánimos de los Fieles la pu-

reza Virginal de María. La
razón es, porque el Cerraten-

fe y otros F>reviarios antiguos

refieren la fentencia a la San-

ta , y no al Santo : y aun la

Santa Iglefia de Toledo ha

quitado toda duda, reducien-

do U claufula á términos mas
bre-
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breves e intcrgiverfiblcs. Por

ti, ó Ildefonfo, vive mi Señora,

poniendo ellas palabras en bo-

ca de la Santa , como corres-

ponde -, pues de otra fuerte

quedara en fu aparición mu-
da , fin hablar palabra , y
no difpufo Dios un tan ra-

ro portento , para que la San-

ta fe mantuviefle como muer-

ta , fino como viva ,
para ma-

nifeftar lo grata que fue al

Cielo la detenía que hizo S.

Ildefonfo de la Virginal pure-

za de la Madre Virgen. De ef-

to fe tratara mas a la larga en

el Apéndice 8.donde pondre-

mos la Vida eferita por Ci-

xila.

i\6 Glorificado Ildefonfo

entre todos los Principes con
recomendación tan Ungular,

no es mucho que arrebataífe

para si todas las atenciones

de la tierra. La mifma Empe-
ratriz del Cielo , cuyo Vir-

ginal honor havia fido enfal-

zado por Ildefonfo , no fu-

ñiendo lo que la vida cor-

poral dilataba á fu Siervo y
Capellán el ultimo premio,

quifo empezará honrarle por

si mifma , enfalzandole con
el indecible honor de que
aun viviendo en carne mor-
tal , viítiefle gala de gloria,

como puede llamar fe la que
la yirgen le bajó , fiendq

tegida por las manos que hi-

cieron el vertido al Verbo
eterno. Fue el cafo , que def-

de el año 656 ( uno antes del

Pontificado del Santo) fe de-

cretó en el Concilio X.de To-
ledo,que la fiefta principal de
la Virgen ( en que concibió al

Divino Verbo ) fe celebraf-

fe en todas las Iglefias en el

dia 18. de Diciembre con to-

da quanta folemnidad fuelle

pofsible. Efta determinación

fe atribuye comunmente á

S. Ildefonfo : pero no debe
entenderle de que influyeíVe

en ella fiendo Metropolita-

no
( pues antes de alcender á

la Silla , eftaba decretada)

íino quando era Abad , de
modo que fe le atribuya la

reprefentacion y folicitud del

efecto , por el fingular em-
peño con que fe elmero y
miraba por el mayor Culto

de fu Señora : en cuyo fen-

tido fe deben entender el

Cerratenfe , el Breviario de
Huefca, y el Francifcano an-

tiguo , en la fiefta de la Def-

cenfion de la Virgen , quan-

do atribuyen al Santo lo que
fe decretó en el Concilio X.

117 El Breviario Toleda-

no del Siglo XV. afirma , que
S. Ildefonfo inftituyó tresdias

de Letanías con ayuno , an-

tes de la dicha folemnidad

;
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.

y el modo con que fe intro- atónitos , entró Tolo fldéforíí

duee en el allanto me pare- lo
,
porque folo para él ha-

ce digno de copiarfe
, por la via aparecido tanta luz , la.

recopilación que hace délas qual iluminando todo el Tem-
grandezas de S. Ildefonfo, co-

* mo veras al pie. * Cixila ha-

ce también mención de eftas

Letanías: concluidas lasqua-

les acudió el Santo a media
noche á celebrar los Mayti-
nes de la Virgen , llevando

pío le convirtió en Cielo , no
íblo por los Aílros de las Vír-

genes que le ennoblecían,fino

por el Sol y prefencia de la

Virgen de las Vírgenes , que
en honor de fu purifsimo

Siervo , y en premio de lo

en fu compañía mucha gen- que defendió fu Pureza , ten-

te , por lo mucho que arraftra tada en la mifma Cathedra
tras de si el ejemplo de los

Superiores. Al abrir los que
iban delante las puertas de la

Igíefia , vieron tan eltraño

refplandor , que deslumbran-

dofe con él , y retirándole

en que el Santo folia predi-

car
,
pronunció efta breve,pe-

ro myfteriofa Plática Pane*
gyrica de los méritos de Il-

defonfo : „ Vén querido Sicr-

„ vo recibe de mi mano ef-

„ te

# Audijlis fratres in Domino dilecJifsimi quot O" quanta ad

laudem & gloriara S.Ildefonfi Spiritus S.perpetravit. Audijlis quo

& quanto prcernió ídem Spiritus
, qui premia dat meritorum, eum

remuneravit. Audijlis qua laude <é> magnijicentia eum magni-

ficavit. Nunc vero aliud máximum , aliad glorisfifsimum, aliad

inauditam
,
quod ad ipjlus commendationem ab eodem Spirita

perpetratam efl , audite miracalam. Si enim magnum , Jijo-

cundum
, fi gloriofumfuit , quod fupradiEla Virgo ( Leocadia )

illi fe folara revelavit : quod de vefie illius Vir fanclus particu-

lam refecavit : quod eam refecatam refervavit ; multo majus

eft , quod illa fpecialis Virgo
, quod illa Divinitatis Mater in-

corrupta
y
quod illafanclfsima Cali porta& Regina cum Virgi-

num Choris illi fe demonflravit : quod de tbefzuris Filij fui

illum ditavit : quod & illi de adipifeenda ¿eterna beatitudine

fpem certam relinquens illum exbilaravit. Ti-o igitur ternpore
t

die feflivitatis Sañila ac fempur V irgin>s Maria fuper venien-

te , S, Ildefonfus tribus diebus ante , Litanias cum jejunio Jla~

tuit celebrari. Breviar. antig. Tol. día 24. de Enero.
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>, te pequeño don ,
que te

„ traygo de los The foros de

„ mi Hijo, para que le ufes

„ en el día de mi feílividad.

Diciendo eíto le viftió una

Cafu¿a : y como que ya no

quedaba mas que hacer , ni

decir en la tierra , fe volvió

al Cielo ,
quedando fu Ca-

pellán qii3nto mas enfalzado,

mas humilde ( Sic honorabitur

quemeumque voluerit Rex ho-

norare. Eíther 6. )

1 18 Aquí añade el Bre-

viario antiguo Eborenfe ( re-

conocido por el iníigne An-
drés Refende ) que alboro-

tada la Ciudad con el rumor
de lo que pafsó aquella no-

che , concurrió al dia figuien-

te todo el Pueblo a los Ofi-

cios y y vieron decir Mifla al

gloriofifsimo Prelado con la

Veítidura que le bajó del Cie-

lo. Añade , que el mifmo San-

to predicó , y declaró en el

Sermón el hecho. Pero aun-

que es honorífico revelar las

maravillas de Dios , y la Vir-

gen no bajó para que el San-

to no u falle de la Cafulla en
público 5 con todo eíTo no me
perfilado a que lo predicarte

por si mifmo en el Sermón,
porque Cixila dice , que la

manifeftacion hecha por el

Santo fue a fus mas amigos,

como yerás en el Apéndice 8.

Toldano. 283

1 19 A viña de eñe prodi-

gio , todo lo demás de la Vi-

da del Santo , no le debe
echar de menos. Convienen
en referirle los Breviarios

antiguos de las Igleíias de
Efpaña. Cixila dice , que lo

oyó de los Coetáneos con
otras muchas cofas. En To-
ledo fe mantiene con vene-
ración la Piedra que logró
fer Peana de las Celeftiaícs

plantas de la Virgen. La Ca-
fulla fue trasladada a Oviedo,
por eftar cerrada en el Area
de Reliquias , como teftifican

el Obifpo de Oviedo D. Pe-
layo (en la interpolación del

Chronicon atribuido a Scbaf-

tian Salmanticenfe) y el Cer-
ratenfe , que ponemos en el

Apéndice. El Monge Herma-a-

no , Efcritor Francés del Si-

glo XII. mencionó también
efte milagro en la Epiftola

al Obiípo Laudunenfe cuyo
fragmento cita D.Nicolás An-
tonio num.281. Bibl. vet. lib.

5. Cafullam pretiofifsimam

quam B. Dei gewirix S. Ilde-

fo rifo Toletan<t Civitatis Ar~
chiepifeopo dederat ob remune-

rationem trium libellorurn quos

de Virginitatefua compofuerat.

En el Concilio de Peñajíel del

año 1302. tit. 11. fe mandó
celebrar folemnemente por
toda la Provincia de Toledo,

la
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la feftividad del Santo , ale-

gando la Defcenílon de la

Virgen para honrar á fu

Siervo.

120 El Breviario antiguo

de Huefca y de Jaca dice, que
poco deípues del favor de la

Reyna enfermó fu Capellán

( de amor feria ) y dio fu Ef-

piritu á quien tenia dado el

corazón. Añade, que aun fien-

do de edad de dos años apren-

dió^ Ave Marta ; oue fue la

primera cofa que le enféñó fu

Madre : y todos convienen
que fe mantuvo virgen.

121 Las Obras que eferi-

bió fueron muchas , aunque
no todas quedaron conclui-

das
, por caufa de diverías

ocupaciones y moleftias, co-
mo eferibe S. Julián , y verás
en el Apéndice , donde el

Santo refiere las principales.

Manticnefe hoy la obra de

Virginitate S. María contra
Helvidio

, Joviniano , y uri

Judio , que anda impreíía
, y

yo la tengo MS. del Siglo 13.
en Vitela , con unos Sermo-
nes que hallarás en el Apén-
dice. Acberi publicó algunas
Epiftolas

, que reimprimió
Aguirre tom. 2. Concil. pag.

534. En el Apéndice damos
con ellas la continuación de
los Varones iluftres eferita

por el Santo , dcfdc donde

acabo S. Ifidoro. También íe

mantienen en Toledo las Mif-
fas de la Virgen , de que ha-
blamos en el tomo 3. pag.

238.

122 Sobre los eferitos que
fe le atribuyen , veafe D. Ni-
colás Antonio lib.j. Bibl. Vet.

cap. 6. Pero no quiero omi-
tir en cfta claffe lo que cf-

cribieron el Tudenfe
, y el

Arzobifpo D. Rodrigo , di-

ciendo efte, lib.i. cap. ult. que
continuó la hiftoria de los

Godos áeCác el año V. de
Suinthila en que la dejó San
Ifidoro , haíla el XVIII. de
Recefvintho , añadiendo la

de los Alanos , Vándalos , y
Suevos : y el Tudenfe , def-

pues de referir la muerte de
Recefvintho, dice: Hajia aqui

S. lldefonfo , Primado de las

E/pañas. Efto ha cundido mu-
cho , íiendo no poco de ad-
mirar , que tantos hayan
adoptado el atribuir a S. ll-

defonfo el Suplemento,ó con-
tinuación de la hiftoria que
elcribio S. Ifidoro , á vifta de
que fegun la pone el Tuden-
fe , es indigna de crédito, di-

ciendofe alli , que S. llde-

fonfo eferibió hafta la muerte
de Recefvintho ; lo que es

falfo
, pues el Santo murió

cerca de fcis años antes que
aquel Rey } como ie moftra-

cá:
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rá : luego no puede fer de S.

Ildefontb aquello de que afir-

ma el Tudcníe , bafia aquí

S. Ildefonfo, incluyendofe en

ello la muerte de Recefvin-

tho. Tampoco es del Santo,

fino de 6. Ifidoro , la hiitoria

de los Alanos &c. que le atri-

buye D. Rodrigo : y afsi fe

para fuponer que la huvo en
Sevilla , ó para hacerla ioC-

pechoía en Toledo : lleudo

cierto que entre los Fallos an-

tiguos Sevillanos no fe halla

tal Theodifclo, y demoftrablc,

que el fuceflbr de S. Ifido-

ro no fue eñe , fino el Hono-
rato de quien hemos trata-

conoce que no fe fundaron en do. Ni es pofsible, que el Rey
Chindaívintho defterrafle al

fuceflbr de S. Ifidoro : por-
que antes de fuReynadoya
havia muerto el fuceflbr del

Santo
, y prefidia en Sevi-

lla el Metropolitano Antonio,

fegundo Prelado defpues de
muerto el Santo. Pues como
podremos reconocer a S. Il-

defonfo por Autor de aque-
llos defaciertos?

124 Otra parte de la con-
tinuación inílnuada incluye

la Hiitoria de Mahoma , di-

ciendo que vino a Efpaña á

predicar fus errores : que pu-
lo el Pulpito en Córdoba: que
S. Iíldoro havia ido a PvOma,

y al volver fupo el nuevo Pre-

buenos Documentos , y por

tanto no deben fer feguidos.

123 Si fe mira por dentro

la materia de la tal continua-

ción , fe hallará que es un
montón de tabulas , caí! in-

digno aun de fer menciona-
do : pues gran parte es de lo

refpectivo a la Primacía de
El paña mezclándola con la

invención de un tal Theodif-

clo, á quien introducen como
Metropolitano de Sevilla , di-

ciendo que fue degradado por
fentencia Synodal, y dester-

rado por el Rey Chindafvi ti-

tilo : añadiendo que deídc en-

tonces , y en pena de eíles

delitos per fonales fe quito la

Primacía á la Santa Iglelia de dicador que havia en fu Pro-

Sevilla , trasladándola a la de vincia •> que envió Miniftros

Toledo : todas las quales in-

venciones fon polteriores á

la reítauracion de efta Ciu-
dad , en cuyo tiempo empe-
zaron las competencias fobre

h\ Primacía , reviniéndola al-

guno con efta mala tela , ó

para que le prendieflen ••> pero

que no tuvo efedto, por quin-

to apareciendofe el Diablo

al mentido Propheta , le pre-

vino que huyeííc. O buen
Dios ! Que fe atribuya efto á

S. Ildefonfo ! Y que fe haya
creí-
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creído ! Tales eran los Siglos.

125 Vivió el Santo en la

Silla defde el año nono de
Reccfvintho hada el dia íl-

guiente á aquel en que cum-
plió el Rey fu año 18. que
fueron nueve años y caí! dos

meíes , como afirma S. Ju-
lián.

126 Sobre la determina-

ción de ellos años han varia-

do notablemente los Autores,

Tiendo , a mi parecer , una de
las cofas mas ciertas de quan-
tas pueden ocurrir en los Ca-
tálogos : y afsi por la exce-

lencia de la Época de tan

infigne Santo , como por la

novedad de mi fentir
, y por-

que de aqui pende gran par-

te de la Chronologia que fe-

guimos , conviene detener-
nos algo.

127 D. Nicolás Antonio
dice , que fue confagrado en
el año 659. y que murió
en el 66g. Efta fue la fen-

tencia de Morales , a quien li-

guen los mas de los domef-
ticos y eílraños. El Breviario

antiguo Bracarenfe feñala fu

traníito en el año 673. El de
Huefca dice que fue cerca del

674. Ei Catalogo Toledano le

introduce en el 659. feña-

lando fu muerte en 23. de
Enero del 667. Loayfa adop-
tó lo mifmo , no reparando
que en efta conformidad no
pudo fer Prelado los nueve
años y cafi dos meíes , que
expreíía S. Julián. El Señor
Pérez alargó un año masen
el traníito , poniendo al fu-

ceíTor Quirico en el 668. y al

Santo en el 6^g.
128 Yo con licencia de

todos
, y en fervicio de la

verdad , digo , que ó me en-
gaño , ó ninguno acertó, por
no haver averiguado los años
del Reynado de Recefvin-

tho , ó no havcrlos aplicado

bien ; en lo que fe conoce
quanto importa aífegurar las

Épocas de los Reyes. Y aun-
que en el tom. 2. tratamos
de las de Reccfvintho , ha-
ciendo patente el yerro que
tiene en efta parte la Chro-
nica de los Vifigodos ; con-

viene poner aqui por exten-

fo Cus años , para que ocu-
larmente fe perciba el in-

tento , pues S. Julián midió

por eílos los de S. Ildefonfo.

Re-
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Recefvintho empezó a reynar coa fu Padre en 22.

de Enero de la Era 687. año 649.

Su año 1.empezó á 22. de En.del 649. Con el Padre.

2 650

3 ¿5i

4 6 5*

5 653 Solo de/de I. <fc 0#,
6 654
7 ¿55
8 656

9 657 Confagr, de S. Ildef.

10 658
11 ¿59
12 660

13 661

14 662

15 ¿¿3
16 664
17 **5
i8.empezó en 22. de Un. 666
19 667 Muerte de S. Ildef.

20 66$
21 669
22 670
23 671

24 672 Muerte de Recefvintho.

129 Eftos años del Rey- Tolos con todo ello no de-

nado de Recefvintho que- bemos dudar ,
que le conta-

dan ya declarados en el tomo ron fus años lcgun la prí-

2. ahora firvcn para arreglar mera Época; pues ella es la

con certeza los del Pontifica- que fe obfervó en Infcripcio-

do de S. Udefonfo: y digo con nes , y Concilios de íu tiem-

certeza
, porque aunque efte po , como fe ve , v. g. en el

Rey tuvo dos principios, uno octavo de Toledo ,
tenido en

de reynar con el Padre, y la Era 691. año 653. y en el

y.otro de empezar a reynar quinto del Reynado de Rece f-

vin-
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vintho , como expreífan las

Aftas , y el Decreto del Rey,
puedo al principio ctel Sy-
nodo. Elle año quinto cor-

rcíponde a la Era y años fc-

ñalados en fuerza de la pri-

mera Época ; fin que haya
lugar para decir , que con-

taban fus años
, por aquel

en que empezó á reynar fo-

lo por muerte de fu Padre;

pues en tal cafo el Concilio

o¿tavo tenido por Diciem-
bre de la Era 6gi. año 653.
no correfpondia á fu año quin-

to , lino al primero j por fer

indubitable
, que murió fu

Padre en el ultimo de Se-

tiembre de aquella mi fina

Era , y año 653. luego íl

miraran á efta Época , con-
taran ano I. y no V. y por
tanto no fe debe dudar, que
los Godos atendieron en el

Reynado de Recefvintho al

año y dia en que empezó a

reynar acompañando al Pa-
dre ; fin que deba fer oido
el Arzobifpo D. Rodrigo,

quando en el lib.3. c. ult. ef-

cribe lo contrario. De aquí

fe ílgue , que Morales , Sa-

lazar de Mendoza
, y otros

que recurrieron a la fcgun-

da Época de Recefvintho,

pava feñalar los años del Pon-
tificado de S. Ildefonfo , fe

apartaron del verdadero com-

Trat.$. Cap. 4;

puto ufado por los Godos
en orden a aquel Reynado;

y erraron también en no fa-

ber el año y dia fijo en que
empezó a reynar íolo ; pues

Morales feñala el 650. fien-

do el 653. el de ella fegun-

da Época , como fe muef-
tra en la Tabla propuefta , y^

y fe probó en el tom.2.

130 Supueílo pues que
los Godos contaron los años

de Recefvintho empezan-
do por el tiempo en que le

aíloció el Padre , efto es , por

Enero del año 649. fe infie-

re , que el año 1. del Ponti-

ficado de S. Ildefonfo, fue el

657. en que fe contaba el año
nono del Rey, á cuyo año no-

no atribuye S. Julián el pri-

mero del Santo. Y fuera de
verfe efto claramente en la

Tabla propuefta , fe autori-

za con la harmonía del año
en que murió el anteceflor

de S. Ildefonfo, que fue aquel

mifmo año 657. y afsi cnef-

te mifmo , debemos eftablc-

cer al fuceffor , porque de
otra fuerte huviera una di-

latada vacante , contraria a

la práctica de aquel tiempo,

y determinadamente opuefta

a la prontitud con que fe pro-

venía de Paftor a 1 1 S. Igle-

fia de Toledo , en efpecul en

elle lance , en que la noto-

ric-
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driíad de los méritos de Ude-

fonfo dieron poco lugar á Li

indiferencia de la elección ; y
pueftas en el las atenciones

de todos , tampoco huvo mo-

tivo para la dilación , hallan-

dofe el Elc&o no diñante , fi-

no en un Arrabal de Toledo:

Kal. Febr.) fupucfto ,
que el

día 23. de Enero fue ultimo

de fu Poniiíicado , es precifo

retroceder a principios de Di-

ciembre para feíular fu Con-
fagracion ; porque afsi fe ve-

rifica que no fueron cabales

los dos mefes que añade S.

por lo qual no apruebo el mo- Julián á los nueve años. Yo
do con que Loayfa procede, me inclino a que determina-

introduciendo al Santo en el damente fue confagradoen el

año figuientc al de la muerte dia 3. de Diciembre del refe-

de fu anrcccflbr. rido año 657. que cayo en

131 Digo pues ,
que S. II- Domingo, (dia proprio para la

'defonfo fue eleíto y confa- Confagracion en tiempo que

grado en el año nono de R.c-

cefvintho , efto es , en el 657.

que fue el mifmo en que falle-

ció fu predeceíTor S. Eugenio:

y haviendo muerto efte en 1 3.

de Noviembre de aquel año,

(como fe deja dicho) fe infie-

re ,
que fue confagrado S. U-

dctbnfo en primeros de Di-

ciembre del mifmo año 6<$j.

como fe prueba , por decir S.

Julián , que gobernó la Silla

caji dos mefes fobre nueve

años. Eftos dos mefes efeafos

fon defde primeros de Di-

ciembre nafta 23.de Enero,

en que murió , fcgun confta

no folo por el dia en que le

celebra la Iglefia , fino por el

Kalendario publicado por P/'-

/¿t(dc que hablamos tomo 3.

p^.93.) y principalmente por

decirlo afsi S. Julián , (dirimo.

Tgm.V.

florecía la Difciplina Ecleíiaf-'.

tica) íiendo fu Cyclo Solar

22. htra Dominical A. pues
de efte modo fe verifican

veinte días defde la muerte
de fu predeceíTor , íin que fe

necefsiten mas, por no efpc-

rarfe entonces Bulas Pontifi-

cias , y fiendo efte efpacio

proporcionado para la elec-

ción, y concurrencia de Obif-

pos immediatos; fobre falvar-

íc afsi á la letra el que no fue-

ron cabales ios dos mefes

(duobus feré mcnfibus) faltán-

doles once días para ferio : de
modo que ni el Domingo an-

tecedente (26. de Noviembre)
ni el figuiente (10. de Diciem-

bre) tienen tanta proporción

para falvar a la letra el dicho

de S. Julián , y las preven-

ciones' neccÜarias , como el

I .que
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que dejamos Celulado.

132 El fitio de la Confa-

gracion no fue la Cathedrál,

fino la Iglefia de S. Leocadia,

donde le determinan los Bre-

viarios antiguos Eborenfe,y

Bracarcnfe, fin que yo defeu-

bra cofa en contra; antes bien

la efpecial devoción que mos-

traron los Prelados Toleda-

nos con aquella Iglefia , jun-

tando allí Concilios , y enter-

rándole en ella , no Tolo el

anteceílbr de S. Ildefonfo, fi-

no el mifmo Santo , parece

que autoriza la acción , aun

no metiendo en cuenta , fi el

prodigio que la Santa obró

alli con fu Devoto empezó á

fer prefagiado por la efpecial

benevolencia de recibir en fu

Iglefia la Confagracion.

133 El tramito del Santo
fue en el año en que fe cum-
plió el décimo o¿lavo de Re-
cefvintho, y en el dia figuien-

te a aquel en que cumplia

años , cito es , en 23. de Ene-

aquel
, y los demás años , fue

el 22. de Enero , fegun S. Ju-
lián

, que al 23, en que murió
S. Ildefonfo le llama dia íi-

guiente al del cumplimiento
de los años del Rey : lo que
viene bien con lo dicho en el

tomo 2. donde determinamos
á Enero la Época de Recef-

vintho , feñalando el dia 21.

en que folo nos diferencia-

mos en un dia , por la diverfi-

dad del modo de contar el dia

inclujive , ó exclujive ; y ahora
fe vé , que fe debe anejar la

Época de Recefvintho al dia

22. de Enero , como autoriza

el Santo , diciendo que murió
S. Ildefonfo en el dia 23. que
fue el íiguiente al cumpli-

miento del año 18. del Rey}
eílo es

,
primer dia de fu año

19. porque el dia defpues de
cumplir el año 18. es primero

del año que fe figue : y como
el año 18. empezó en 22.de
Enero del año 666. y fe cum-
plió en 22. de Enero del 667.

ro , como individualizó S.Ju- le infiere que en cite año mu-
lian : Expktoque ofiavo deci- rió el Santo

,
pues falleció al

rno pradifíi Principis anno,fe- dia figuiente en que cumplió

quenti die, X. Kal. Febr. domi- Recefvintho fu año 18. De ef-

cilio carnis exuitur. El año en te modo fe verifican los nueve
que fe cumplió el 18. del Rey, años , que S. Julián le da, con

fue ciertamente el 66j. como mas dos mefes no cumplidos

confia por la Tabla propuef-
ta

, y por lo dicho en el tomo
2. El dia en que fe cumplió

del año décimo de fu Pontifi-

cado
, que fon los días que

huvo defde 2. de Diciembre
del
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del ano 666. (en que cumplió

fu año nono) harta 23. de

Enero del íiguiente (en que fe

contaba el año décimo)

134 Efte año 667. es el

feñalado por el Catalogo To-
ledano en la muerte del San-

to : pero yerra en poner fu

principio en el 6^9. en que
no fe contaba año nono del

Rey , fino undécimo : ni pu-

dieran falvarfe los diez años

empezados , que S. Julián le

da : pues aun contando por

entero el año 659. (lo que no

puede fer , viviendo fu pre-

decesor hafta 1 3. de Noviem-
bre) no falian mas que nueve
no cabales : y quitando los

diez mefes y medio que al-

canzó fu anteceílbr , quedaba
mas diminuto el Pontificado

de S. Ildefonfo : y afsi el todo

de los años de efte , y del

Reynado , folo fe verifican en

la conformidad que fe ha pro-

puerto. Las demás opiniones

yerran tanto, quanto fe apar-

tan de lo que aqui fe prueba;

por lo que no neceísitamos

detenernos fobre ellas.

135 Solo refta advertir,

que no des crédito á lo que
algunos mal empleados han
cfcrito , diciendo que el San-
to juntó algunos Concilios, y
ce muchos Obifpos. Lo con-

trario confta por el Concilio

Í91

XI. de Toledo , tenido en el

año 675. (mas de ocho def-

pues de la muerte del Santo)
donde fe dice

, que en 18.

años no fe havian juntado los

Padres a Concilio ; efto es,

defde el año 656. en que fe

tuvo el décimo de Toledo, un
año antes de fubir S. llderon-

fo á la Silla. Pues íl deíde an-
tes de fer Prelado el Santo
harta ocho defpues de fu fa-

llecimiento , confta que no
huvo ningún Synodo, cómo
podremos creer al fingidoJu-
lián Pérez.

, que afirma haver
congregado el Santo dos Con-
cilios? Veafe lo que decimos
en el tomo ílguiente fobre el

Concilio XI. de Toledo.

136 En algunos documen-
tos fe exprefla

,
que murió el

Santo de cerca de fefenta

años: y en efta fupoílcion na-
ció muy cerca del año 608.
reynando Witerico , y preíi-

diendo en la Silla de Toledo
Aurajio. Algunas otras cofas
fe tocarán en los Apéndices.

32. Quirico.
Defde el 667. (cerca de mediado

de Febrero) bajía el 679. por

Diciembre .,0 primeros del

Enero /¡guíente.

^E efte Prelado hay
muy poca noti-

cia. En el Catalogo de Loay-
T2 fa

137D
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fa fe lee el gran desliz, de que

S. Ildefonfo eferibió fu Vida:

pero haviendo fallecido el

Santo muchos años antes que
Quirico , no hay duda , que
en Loayfa huvo equivoca-

ción. Aguirre al reimprimir

efto en el tomo 1. de Conci-

lios , r.otó bien el defeuido de

aquella claufula : pero aña-

dió , que no fue S. Ildefonfo

el que eferibió la Vida de
Qnirico , fino algún otro con-

tinuador de fus Varones lluf-

tres. Efta Nota fupone , que
hay eferita tal Vida. Donde
efta? No lo se. Ni entre los

Efcritores , cuyas Vidas im-

primió Loayfa , ni en la reim-

prefsion de Aguirre tomo 3.

ni en la edición Real de S. Iíi-

doro , ni en la Efpaña Iluftra-

da , ni en Auberto Mireo , ni

en Fabricio , fe halla tal con-
tinuación que proponga la

Vida de (¿úrico ¡ y afsi no fo-

lo no debe atribuirfe a S.Ilde-

fonfo, pero ni a otro , por ne-

gación del fu puerto.

138 Félix en la Vida de S.

Julián menciona dos veces á

íu predecefibr Quirico : y efto

creo que es a lo que atendió

Loayfa , debiendo haver di-

cho únicamente
,
que fe hizo

memoria de él en aquel Ca-
talogo

, pero no que fe h i (lo-

rió ni Vida : el elogio de Félix

fue tratarle de Prelado de fan*

ta memoria,dcnota.ndo el buen
nombre que havia merecido

con fus obras , y que mante-
nía aun defpues de muerto.

139 Fue eftc Prelado el

que ungió ai Rey Vamba en
la Igleíía Pretorienfe de To-
ledo , como afirma S. Julián

en fu hiftoria , donde le nom-
bra el Sagrado Pontífice Quiri-

co (no Primado, como interpo-

ló el Tudenfe) Efta Unción
fue en el día 19. de Setiembre

del año 672. como moftramos.

en el tomo 2. pag. 44. En el

año 675. congregó el Conci-

lio XI. de Toledo : y efto es

lo que de cierto fabemos de
fu Pontificado.

140 La Chronologia no
tiene mas principios que el

faber quando murió fu ante-

ceflbr,y quando empezó el

que le fucedió : fegun lo qual
reinita haver entrado en la

Silla por Febrero del año 66j,

pues S. Ildefonfo acabó en 23.

de Enero
, y por tanto huvo

lugar para que en todo Fe-

brero fe reconozca coníagra-

do el fuceilbr. El Catal jgo de
Toledo , y los de Loavfi , y
Pérez , feñalan el año figuien-

te al de la muerte de S. Ilde-

fonfo : pero yo no alcanzo el

motivo de que haviendo falle-

cido el Santo a 23. de Enero,

fe
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Te admita una Vacante tan do en tiempo delReyVam-
prolongada ,

que quando me- ba : la renovación de la Ciu-

nos paíTafle de once metes; dad de Toledo ; la rebelión

efpecialmente hallando en las de Paulo, y el triutnph ) con
fucefsiones de otros Prelados, que el Rey entro en íu Cor-
quefeponia mucho cuidado te.

en proveer luego a las Iglefias 143 También fue eftePre-

de Paftores : y afsi no havien- lado a quien eferibió el Papa
do excepción que convenza, S. León II. en el año 6%-$. en-

nunca admitiré viudedad que viandole las Acias delConci-

exceda del efpacio de un mes, lio fexto General , con algu-

porque las que fabemos de nos dones , y Carta para qufc:

cierto , no pallaban de allí, todos los Prelados de Efpaña

En fuerza de efto no me atre- fubfcribielTen la condenación

vo á poner a Quirico en el de Apolinar, (de que tratamos

año figuiente al de S. Ildefon- en el tomo 2. pag. 98.) El

fo , fino en el miímo , a me- Cardenal Baronio culpó de
diados , ó fines de Febrero. fupofiticias ellas Cartas ; pe-

141 Su Pontificado no pa- ro con tan cortos fundamen-

rece que bajó de 12. años, íe- tos , como fe vé por lo que
gim mueítra la Época del fu- modernamente eferibió Cenni

ceílbr ; pues S. Julián empe- (tomo 2. pag. 201.) diciendo,

zó (como fe dirá) a fin de Ene- que nadie ignora hoy fer ver>-

ro del año 680. y por tanto daderas. Pxgi fobre el año

murió fu anteceífor Quirico 6%^. diíTuelve las dudas de

a la entrada de aquel mes y Baronio en algunas cofas , pe-

año , ó a fin de Diciembre del ro no en lo que mira a Qjiri-

precedente 679. pues no te- co. Argüía el Cardenal que
nemos fundamento para di la- no podia fer legitima efta Car-

tar por mucho tiempo la Va- ta , por quanto elle Prelado

cante, y le hay para decir que havia muerto fute años an-

colocaban luego fuceííüres. tes : refponde Pagi ,
que efte

Bien sé lo que en orden a elte no era el Toled mo , ó que
Prelado fingieron los mal cm- erraron los Copiantes el nom-
plcados Efcritores : pero baf- bre ,

poniendo Quirico en lu-

ía decir que lo fingieron. gar de Julián. Ni uno ni otro

142 A efte Pontificado fe es probable : y es ciertamen-

debe reducir todo lo fucedi- te falfo , que la muerte de

Tom.V,. T 3 Qui^
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Quirico faene fíete años antes nadie podra eftrañar
, que no

del 683. como confta por la fe fupieffe en Roma la muer-
fucefsion de S. Julián , la que te de Quirico , fino el igno-

no averiguó bien el Cardenal, rante de la antigua difcipli-

El decir Pagi ,
que Quirico á

quien el Papa eícribio, no era

el Toledano ,
(porque por

aquel tiempo havia otros Qui-

ricos) es también falfo ; pues

no huvo mas Quirico
,
que el

de Barcelona , de quien con-

na
, que por lo actual quiera

medir lo antiguo de aquel
tiempo: Mirum folummodo Hit

erit
,
qui antíqua infeius dif-

ciplince Epifcoporum omnium
obitum , & ordinationem cum
recenti componit. Por tanto no

fiefiá quj havia muerto algu- fe debe dudar de la legitimi-

nos años antes: lue.^o el rita- dad de eítas Cartas por titu-

lo de no vivir el de Toledo,

no excluye ,
que vinieflen á

el las Letras Pontificias, pues

lo mifmo fe ha de confeílar de

otro qualquier Quirico , á

lo de que la una viniefle diri-

gida á un Prelado , que mas
de dos años antes fe hallaba

3^a difunto ; pues en Roma no
havia obligación de faber

caufa de no haver ninguno de quando entró el fuceílbr : y
con eíto fe defvanece tam-
bién el recurfo de Pagi , fo-

bre que vendria dirigida la

Carta a S. Julián , y fe erra-

ría el nombre en los Copian-

eñe nombre en Efpaña en

tiempo de aquel Papa.

144 El hecho es , que el

Pontífice creyó , vivía en
aquel año el Prelado de To-
ledo Quirico, que gobernaba tes. Defvanccefe, digo , por-

efta Silla muchos años antes,

defde el 667. y efte largo

Pontificado pudo fer cauía de

que fe fupicfíc en Roma el

nombre del que prefidia en

Toledo , fin faberfe fu muer-
te

,
(acontecida en el princi-

pio del 680.) por quanto en-

tonces no acudia allá Efpaña
para la Conftgracion de fus

Obi
í pos : y ai si dijo bien el

que fuera de fer dicho fin

apoyo , no fe halla tampoco
fundamento de que en Roma
fupielfen la Confagracion de
S. Julián.

145 Bien se que D. Nico-

lás Antonio dice en fu libro

5. de la Bibliotheca antigua

num. 387. que vivía Quirico,

quando llegaron las Cartas

del Pontifice : pero se tam-

moderno Romano Cayetano bien
, que aquello fe clcribio

Cenni tom. 2. pag. 202. que inadvertidamente i porque es

in-
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indubitable ,
que en el ano mo cfcribe Félix en fu elogio,

68 1, preíldiaen Toledo S.Ju- donde dice, que fue bau tiza-

lian, como coafta por el Con- do y criado defde niño en la

cilio XII. V las Cartas no lie- Cathedral : y que contrajo

garon a Efpaña hafta dos años Ungular amiítad con otro

defpues,como felce enelCoH- compañero llamado Gudila,

cilio XIV. del año 684. don- á quien Félix elogia con titu-

dc fe menciona la Carta diri- lo áejanta memoria, , y llego

á fer Arcediano de la Santa

Iglcfia , firmando como tal en
el Concilio once de Toledo.

Entre los dos parecía que no

gida al Rey ; y aísi ni fe de-

be tomar aquel recurío , ni

fe puede negar la verdad , de

que el Papa efcribieííe a Qui-

rico 5 pues el que quilo pj- havia mas que una alma, con-

ner dudas contra ello, laspu- cordes fiempre en lo bueno,
fo también contra la del Rey:

y viendo autenticada cita en

aquel Concillo , ceña lo que
contra aquella fe opufo; pues

fuera de fi vivia , ó no ; lo de-

más es argumento común a

la del Rey : y aísi no pode-
mos negar , que el Papa ef-

cribió al Metropolitano de
Toledo , por no oponerte á

ello nada de lo que íe alega.

El fuceflbr de Quirico fue

33. S. Julián III.

Defde 29. de Enero de 680.

kafta 6. de Marzo de 690.
(diez años , un mes,

y 7. días.)

146 TT7 Ste gloriofifsimo

ti Prelado fue Dií-

cipulo de S. Eugenio, a quien
fucedio en la Silla defpues de

y defeofos igualmenre de re-

tirarte a vivir en Monaíte-
rio 5 pero como cito no fe les

proporcionarte ,
procuraron

reíarcir aquel empleo en
otros muy del agrado de
Dios , cuidando de inftruir á

los inferiores,y fer ellos pron-

tísimos en obedecer a los

mayores , fin defeuidarfe de
otros fervorofos egercicios de
virtud , empeñados en gran-

gear y adelantar en todas.

Afsi debían fer las ami Hades!

Al año octavo de Vamba [679.

fi íe atiende al dia de la Un-
ción del Rey) murió Gud'la

en 8. de Setiembre ; y fu ami-

go le dio honorífica fepulru-

ra en un Monaíterio dedicado

a S. Félix en la Villa que el

Hiftoriador llama Cabenfe.

147 Muerto de alli a al-

S. Ildcfonfo
, y de Quirico, co- gun tiempo Quirico

,
pulieron

T4 to-
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todos los ojos en Julián, por
íer el que mas los atrahia á

si , íbbrefaliendo fu nombre
•en el honor de Diacoro

, y
•Fresbytero , defde cerca de
Ja muerte de S. Ildefonfo;

for quanto era Varón lleno

dJ temer de Dios
, pruden-

te , cauto , mifericcrdioib:

Virtudes que crecieron en
fus actos defde que entró á

prefidir en la Igleíia , como
Verás en Félix. De algunos
de fus eícritos tratamos en
el tomo 3. en los luga-

res citados en el índice , y
$ag. 253. Los demás fe men-
cionan en el elogio del Apen-
dicey. cap. 16. En el cap. 15.
ponérnosla Vida que eferibió

de S. Ildelbníb : y la Hiítoria

de Vamba en el fin del to-

mo ílguiente , entre los Apén-
dices generales. Hizo tam-
bién algunos extractos délas
Obras de N.P.S.Auguftin, por
haverle fido muy devoto.

148 El Efcrito que mas
toca ala hiítoria es el Apolo-
gético , que de reíulta de las

cartas citadas de León II. y
de las Acias del Sínodo VI.
(que el Papa envió á Eípaña
para que nueftra Igleíla las

firmafle) dirigió Juliana Ro-
ma , confirmando la condena-
ción de Apolinar. El moti-
vo de eñe Tratado f\ie el

expueílo tom.2. png. 98. por-
que no pudier.do congregar-
le prontamente los Prelados
de Eípaña , ni queriendo el

Toledano que fe dilatarle la

refpuefta , refpondió al Su-
mo Pontífice , exponiendo la

caufa de que no fuelle la

Subfcripcion de todos
, y au-

torizando la luya con Conci-
lios y Padres. Recibió efta

refpuefta el Papa Benedicto
II. como afirma Félix , y fe

autoriza por el Concilio XV.
de Toledo , num.9. donde
vemos también , que en Ro-
ma repararon en algunas
fentencias del Apologético,
juzgando eftár dicladas fin

cautela. Una fue , Voluntas

genuit voluntatem -¡Jicitt Ú^fa-
pientia fapientiam : á lo que
S. Julián refpondió en el

año 686. ( dos antes del Con-
cilio XV. ) que aquello no
fe debe entender al modo
humano

, ( en que es prime-
ro el entendimiento que la

voluntad
, y no fe convier-

ten ) fino como corrcfponde

á lo divino ( donde es lo mif-

mo entender que amar ) y
cito no por los conceptos
relativos , fino por lo abíülu-

to : moftrando que aísi ha-

blaron los Padres de la Igíe-i

fia , Athanalio , y Auguf-
tino.
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149 Otra claufula en que

Roma reparó , rué leer en

el Apologético, que en Chrif-

to hav'utres fub/tunchis : a lo

que S. Julián y todos los Pa-

dres del Concilio XV. dige-

ron ,
que de ningún modo

fe avergonzarían de defen-

der h verdad , y puede íefc

que otros fe avcrgonzaflen

de ignorarla : porque todo

hombre confía de dos íubí-

íancias , cuerpo y alma
, y

añadiendo á eftas la Divini-

dad , refulta que con pro-

priedad pueden predicarle

en Chrifto tres íubfíancias.

Es verdad , que algunas ve-

ces fe entiende todo el hom-
bre

( por Synecdoque ) nom-
brando fola una parte , co-

mo fe dijo : Faffus efi homo in

animam vivantem , y Acl te

omnis caro veniet : en fuerza

de lo qual tomando á to-

do el hombre por una fubf-

tancia , y añadiendo la Divi-

na de Chrifto ,
podrán de-

cirfeen eftefentido dos fubf-

tancias y tres en el primero:

pero S. Julián no fe conten-

tó con eíto , añadiendo , que
no folo eftá bien dicho, que
en Chrifto hay tres fubftan-

cias , fino que es mejor lo-

cución que la que afirma

dos : porque en efta no le

exprcíía en el hombre mas

197

que una fola parte , alma ó
cuerpo; y tomando el Todo
por una fola parte , v.g. por
el alma puede encubrir aqui
fu- error el Maniquco

, que
negaba cuerpo verdadero en

Je fu Chrifío : íi folo el cuer-

po fe exprefía , puede ocul-

tarfe aqui Apolinar
, que ne-

gaba Alma en Chrifto : pero
diciendo que demás de la

íubftancia de la Divinidad

confía de otras dos, alma y
cuerpo , no queda ningún
rincón en que el error fe

oculte : y afsi es mejor lo-

cución la que explica tres

íubfíancias , que la que in-

ílfte en dos.

150 Efto lo declaró y
confirmó S. Julián con tan-

tos y tan concluventes tef-

timonios de los Santos Pa-

dres ,
que fin recelo alguno

pronunció el Concilio XV. de
Toledo que condonaría á

qualquiera que defendiefle lo

contrario. El efecto que cau-

só en Roma efta Refpuefta,

fue correfpondiente al pe ib

de autoridades y fentido

catholico en que iba funda-

da : y afsi dice Ifidoro Pa-

ccñCc ,
que no folo fue pia-

dofa , y dignamente recibi-

da , y expuefta a la lección

de todos , lino remitida a

ConlUntinopla ( donde fe tu-

yo
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vo el Concilio ,
que dio oca-

fion á las cautas ) con acla-

mación al Sumo Emperador,

de que aun en el fin de la

tierra (cito es , en Efpaña) fe

firmarte la Fe declarada en el

Synodo del Ocíente , con

aplaufosal Principe que con-

gregó el Concilio. Demás de

eíto eferibió el Papa a S. Ju-
lián por los miímos que le

llevaron el fegundo Apolo-
gético , dándole gracias ho-

noríficamente , por haver ha-

llado que todo lo que ef-

eribió era pío y catholico:

Romam per fnos Legatos Ec-

clefiafticos Viros , Presbyte-

rum , Diaconem , & Subdia-

conem , eruditifirnos in óm-
nibus Dei Servos , O' per omnia
de divinis Scripturis imbutos,

iterum cum verfibus adclama-
torils jjecundurn quod & olim

tranfmijjerat de laude Impera-

toris mittit
( Julianus ) Quod

Roma d'gne & pie reeipit ,
0*

cuntí is iegendum indicit : at-

quefumino Imperatori
f fepius

adclamando , Laus tua Dcus,
i/i fin s térra: , cognitumfa-
cit. Qui O" Refcriptu n Domi-
no juliano per fuprjfatos Le-

gatos cum grjtiarum aflione

bunorifice rer/iittit , & omnia
q.iacumiju: fcripfit ,Juffa , &
pi.i- effe depromit. Afsi el Pa-
ceníc en el Texto que rcíul-

Trat.$. Cap.\;

ta de diverfos cotejos , feguti

lo que publicaremos á fu

tiempo.

151 Sobre la locución ci^

tada del Concilio , fe debe
poner toda la mira en la ma-
teria, que en quanto expli-

cada en fentido catholico

obligó a hablar afsi. El rief-

go folo eftuvo en que los

reparos fobre el primer Apo-
logético havian venido de
Roma , y los citaron antes

en nombre del Pontífice. Pe-
ro quien hay tan necio, que
imagine la arrogancia que
no es imaginable contra la

íuprema autoridad de la Igle-

íia , y contra el honor de-

bido a la Iglefia de Efpaña?

Si huvo alguna mas libertad,

dimanada de la viveza in-

telectual de lad ; fputa, pre-

cifamente fe debe contraher
á la calidad de la verdad pro-

puefta en fentido cathoÚco,

y en quanto afsi reduplica-

da j pero no como invecti-

va aun contra lo material de
la Perfona del Supremo Pre-

lado. Yo á lo menos de efte

modo lo entiendo ; porque
afsi tenían a Roma á fu fa-

vor ; y para linca hiítorial,

baila haverlo apuntado. Eíto

y lo que defpues diremos fo-

bre los Concilios que el San-

to prcüdió, es lo que cier-

ta-
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tamente confta de fu Vida:

pero íiendo mucho lo que fe

ha eferito del fin buenos

fundamentos , conviene exa-

minarlo a parte.

Muejirafe ,
que S. Julián no

fue Pomerio : ni Übifpo

de Braga.

j¿2 TSidoro Pacenfe dice

X que fue una Rofa

entre efpinas , defeendiente

de uno délos Tribus de If-

rael. Para cofa tan notable,

y que no fe autoriza con la

Relación que Félix nos pro-

pone del Santo , deíeara

yo , mayor calificación : pe-

ro C\ fue afsi , venia aquella

defeendencia muy remota, no

*99

atribuya a trafpofícion 6 in-

terpolación de algún copian-

te
, que al mifmo Pacenfe.

Pero íi infifticres en que es

luyo , digo que como en ef-

to fe equivocó notoriamen-
te , lo mifmo le pudo fuce-

der en lo que al párrafo íi-

guíente dijo de S. Julián : y
afsi un texto donde hay aquel
vicio , no baila para autori-

zar elle concepto : efpecial-

mente hallandofe principio

para equivocación : porque
algunos juzgaron que el San-
to fue Moro,en fuerza de otro

Julián natural de Mauritania,

con el qual convino nueftro

Santo no folo en el nombre,
fino en eferibir la obra intitu-

folo por la infancia que def- lada Prognofticon 3 común á

cribe Félix , fino porque def- uno y a otro. Al llegar los Si-

de Recaredo citaban ya ex-

cluidos de cargos los Judios.

Puedefe recelar ,
que el Pa-

cenfe no eítuvo bien infor-

mado en eíto , ó que def-

pues han viciado fu texto.

El fundamento es , conftar-

ros con certeza , que fe ha-

lla errado en el lo que mira

á S. lldefonfo , a quien pone
en el Rey nado de Vamba , y
hace general al Concilio XI.

de Toledo del año 4. de eíte

Rey , introduciendo allí á S.

lldefonfo , lo que es falfifsi-

mo,y mas digno de que fe

glos de la ignorancia , vien-

do algún medio íabio la con-

veniencia en el nombre , y
en el titulo del eferito , hizo

uno de dos , confundiendo Si-

glos , Patrias , y dependen-
cias , como efecYvamente le

fucedió á Trithemio, que atri-

buye a nueftro Santo la Pa-

tria de Mauritania , y le redu-

jo al tiempo d:l Emperador
Marciano, eíto es al año 450.

Lo mifmo fe vé por otros

que le llaman Pomerio , íicn-

do eíte apellido peculiar del

Africano. Y fegun D. Tho-
más
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más Tamayo en la Defenfa de

la Defceníion de la Virgen,

p. 24. confundieron á S. Ju-
lián con Rabi David Pomerio,

ó Pomario , atribuyendo a ef-

te los libros que S. Julián de-

dicó al Rey Ervigio contra

los Judíos: y ve aquí una gran-

de alufion para decir que el

Santo era defcendiente de Ju-
díos ; proviniendo todo de
equivocarle con el Pomcrio
Africano

,
para hacerle Moro,

y con Rabi Pomerio, para ha-

cerle Judio , todos fin funda-

mento legitimo.

153 Qje el Santo fe dife-

rencia del Africano Pomerio,

á quien S* Ifidoro llama Ju-
lián Pomerio , es evidente;

pues el Africano (ordenado de
Prcsbyteroen la Galia) flore-

ció al fin del ligio quinto : S.

Julián cerca del fin del fepti-

mo : y quando el Santo elcri-

bió , tenia por delante las

Obras de Pomcrio , pues ve-

rás que le cita algunas veces:

v. g- lib. 3. Prognofticon cap.

16. 19. 20. 25.&C. y fiempre

co 1 nombre de Julián y ape-

II" do de Pomerio. Por cito
, y

convenir en nombre , y titu-

lo de la Obra
, que ambos in-

titularon Prognojlicon , los hi-

c'cron convenir también en el

Apellido de Pomerio. El texto

mas antiguo que hallo para

Trat.f.'Cap. 3:

cito es el Código de Oviedo,

eferito al principio del figlo

doce , de quien tratamos en

el tomo 4. pag. 200. y es be-

Hifsimo origen para prueba

del poco conocimiento con

que fe empezó á dar áS. Ju-
lián efte apellido. De ella

mala fuente dimanaría á

otros , y afsi pudieron cor-

romperfe los textos aun mas
antiguos , con la efpecic de íl

defeendia de Moros , ó Ju^
dios.

1 54 Ya que S. Julián no
pudo fer el mifmo que el Po-

merio Africano ,
quifo Pelli-

cér introducirnos otro S. Ju-
lián Pomerio , Prelado tam-

bién de Tjleio
, y M irtyr,

•que dice afsiítió al Rey D.

Pelayo , y tuvo por fuceflbr

al traydor Oppas , como eferi-

be en los Anales pag. 165. ha-

viendo dicho antes en la pag.

25. que tuvo por anteceíVor

a Sinderedo. Efto no tiene

mis fundamento
,
que el que-

rer ha.er verdad al deíacier-

to ccrito en el inítrumento

que alega , de cuya falfedad

tratamos en el tomo 4. pag.

200. v juntamente querer que
fea Obifpo de Toledo un S.

Julián Obifpo, y Martyr, cu-

yo Cuerpo fe venera en Ovie-

do.: Pero falta probar ,
que

aquel Cuerpo íea de algún

Obif-



Obifpo de Toledo 5 lo que no

fe dice en el Rotulo , fino To-

lo que es de S. Julián Obifpo

y Martyr , como refiere Mo-
rales lib.13. cap. 3 8. y efto no

conviene al Julián de que ha-

blamos , por no haver fido

Martyr: ni á otro pofterior

en Toledo : porque ni fabe-

mos que fe llamaífe Julián

ninguno de fus fuceflbres , ni

el Rotulo alegado dice que

íea aquel Cuerpo de Obifpo

Toledano : y afsi no prueba

bien fu intento Pellicér,quan-

do pretende efto \ ni Morales

quando al de Oviedo le quie-

re identificar con el S. Julián

de que hablamos : porque de

eñe fabemos que no fue Mar-
tyr , y el Rotulo de Oviedo
afirma ferio el que alli fe ve-

nera. Morales dice que fe aña-

dió eftc titulo : pero efto es
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defeanfando en Toledo , co-
mo juiciofamente lo refuelve

Pifa libro 2. cap. 26. En prue-
ba de efto es teftimonio con-
vincente el del Rey D. Alfon-

fo III. en íu Chronicon , don-
de dice , hablando de D. Al-
fonfo II. que edificó en Ovie-
do una Iglcfia á S. Julián

Martyr ; y afsi no puede qui-

tarfe de aquel Rotulo el dic-.

tado de Martyr.

155 Otro Julián Pomerh
fe halla en la frente de la hif-

toria de la Defcenfion de la

Virgen , y Vida de S. Ildefon-

fo
, que citamos con nombre

de Cixila. A efte no le qui fie-

ron dar honor de Obifpo , fi-

no precifamente titulo de
Diácono , como verás en la

Bibliotheca Vct. PP. y en
Aguirre tom. 2. pag. 658. En
una y otra parte fe contentan

voluntario , y opuefto al mif- con prevenir , que es diftinto

moinítrumentoen que fe fun- de S. Julián : pero yo digo,

da el culto: porque diciendo que no huvo tal Diácono , yj

aquel , que los huellos fon de que no tiene mas fundamento

S. Julián Martyr , fi quita uno que otra equivocación pare-

el Martyr , quitará otro el S.

Julián , y nos quedaremos fin

conocer al Santo, Guardefe

pues la veneración que mere-

ce la antigüedad de aquel ti-

tulo ; que mejor Cupieron los

antiguos de quieu era el tal

Cuerpo , que nofotros : y el

Cuerpo de S. Julián degefe

cida á la de hacer Pomerio a

S. Julián : pues oyendo que
S. Julián eferibió Vida de S.

Ildefonfo , y hallándola en
aquel Documento , fe la pro-

hravon , no fin mas, ni mas,

fino con el mas del apellido

Pomerio , añadiéndole el Diá-

cono para denotar que la ef-

cri-
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cribió antes de afcender á la

Silla. Que eíU atribución na-

ció de ignorancia, confta por

faberfe ,
que fu Autor fue el

Arzobifpo Cixila, como fe di-

rá en el Apéndice 8. y afsi es

faifa la infcripcion de Julián

Pomerio , aunque fe añada

Diácono. Juntafe > que Yepes

en el tomo 2. de fu Chronica
fol.233.dlce ,

que en algunas

memorias le hacían Miniftro

del Arzobifpo D. Bernardo,el

Primero, defpues de la reftau-

racion de Toledo : y efto cali-

fica la ignorancia en que vi-

vían : pues el Autor de aquel

Efcrito floreció en el Siglo

o&avo,y oyó de coetáneos

lo que eferibió , como fe lee

en fu num.5. Por tanto no fe

puede afirmar , que huvo tal

Julián Pomerio en el Siglo

XI. ni aun en elo&avo.

156 El fingidor del Chro-
nicon atribuido a Julián Pé-

rez ,
quifo componer todo ef-

to , defeomponiendolo mas;

pues bautizando de nuevo al

Arzobifpo Urbano fuceflbr de
Sinderedo , le pufo por nom-
bre y fobrenombreJulián Po-

merio , diciendo , que unos le

llamaban Urbano , y otros

Julián Pomerio, y de efte mo-
do le pareció que foldaba el

yerro de los que atribuyeron

á Pomerio la traslación del

Trat.$. CÍp.$.

Arca de las Reliquias defde

Toledo aOv'iei )
, y que hu-

vo otro Arzobifpo de mas de
S. Julián , que tu vierte el mif-

mo nombre y apellido. Pero
ni aun afsi pueden falvar fu

intento
,
porque el Texto del

Código de Oviedo (en que ef-

triva todo ello) habla de S.

Julián (Beaíus Julianus) y aña-

de que eferibió la Hiftoria del

ReyVamba. Efto no convie-

ne a Urbano ,
porque efte no

eferibió la hiftoria de aquel

Rey , (no S. Julián : ni huvo
Arzobifpo de Toledo que
continuaífe aquella hiftoria

nafta el Rey D. Pelayo : y afsi

todos fon fueños ó delirios;

aunque añadas el penfamien-

to de Bivar ,
que corrige efte

Pomerio en Romerio , por
unas no se que Romerías que
le atribuyeron.

157 Todo efto me parece
que fe funda en que el Texto
de D. Lucas de Tuy pone (en

la Era 828.) el nombre deJ#-
lian. Juan López de León,
Capellán de los Reyes Nue-
vos y varón diligente en lo

hiftorial ;
pufo al margen t/r-

banoj en lugar dejuliano,atri-

buyendo a yerro de amanuen-
fe la mutación. Tratófe efto

en Toledo , viviendo alli el

feñor Pérez , y reíolvieron,

que era arreglada la correc-

ción,
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cion
, y que fe debía atribuir

á errata el nombre dejulia-

no,en lugar de Urbauo. Vien-

do efto los fingidores , quifie-

ron componerlo , con decir

que Urbano fe llamó también

Julián. Pero todos van en el

iupueíto falfo de que efto

confiftieífe en texto del Tu-

denfe , Tiendo la única raiz el

de D. Pelayo , Obifpo de

Oviedo , que como en otras

cofas , fe equivocó en efta,

atribuyendo la traslación del

Arca a S. Julián , Prelado de

Toledo j y efte ciertamente

fue difunto de Urbano. Veafe

otro yerro del Tudenfe , en

el titulo en que tratamos de

Oppas , y en Urbano lo que le

toca á efte : porque ni S. Ju-
lián , ni Urbano , hicieron la

Traslación de las Reliquias,

íino Cixila , como fe verá en

el cap. 5. n.14.

158 Loque mas me paf-

ma en efte atilinto , es que la

Santa Iglefia de Braga haya

introducido entre los Oficios

proprios de los Santos de fu

Diecefi a nueftro S. Julián, en

el día ocho de Marzo, dicien-

do
, que fe llamó Leodicifio,

y que es el mifmo , que en el

Concilio tercero Bracarenfe,

firmó con fobre nombre Ju-
lián 5 el qual fiendo Arcedia-

no de Toledo , fue electo Me-

tropolitano de Braga , y go-
bernó efta Iglella trece años,

trasladado defpues a Toledo
por muerte de Quirico.

1 59 No creyera , que era

pofsible aprobación tan fo-

lemne de falfedad tan noto-

ria : pero pues es tan publico

el defacierto , debe fer tam-

bién publica la enmienda. Pa-

ra efto hemos de fuponer, que
la Santa Iglefia de Braga , no
celebró por Santo ni áS. Ju-
lián , Metropolitano de Tole-

do , ni a Leodicijio , fu Prela-

do
,
porque de efte no confta

que fuelle Santo , y fe fabe

ciertamente , fer diftinto de

S. Julián : y afsi es de mucha
importancia la materia , por

darfe Culto á quien no le

corre fponde. Que Braga no
celebro en lo antiguo ni á

Leodicifio , ni a S. Julián,

confta , no folo por tu Bre-

viario antiguo ,
(donde no

hay tales nombres) fino por

el Decreto delArzobifpo D,
Rodrigo de Moura Tellez , an-

tepuerto a la edición de los

Oficios de los Santos Braca-

renfes , hecha en Braga en el

año de 171 3. de orden del

expreftado Arzobifpo , quien

por fu Decreto firmado en

29.de Febrero de 1708. de-

clara haver mandado ingerir

de nuevo el Rezo de S. Ju-
lián
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lian a ocho de Marzo , jun-

tamente con otros que allí

cxpreífa :
* y afsi es cofa de

hecho , que las Lecciones de

cite Oficio fe compuíieron é

introdujeron de nuevo entre

aquellos Santos Bracarenfes,

por informe de algún particu-

lar
,
que Ingirió al Prelado el

pen(amiento , precia ndofe de
mas zelo que todos los anre-

pallados , y manifsítando en
realidad mas ignorancia , co-

mo fe va á probar.

1 6o Dice en la Lección

primera, que gobernó la [^le-

fia de Braga por trece anos, y
que pafsó a Toledo por muer-
te de Quirico. En la Lección

3. dice , que preíidió en Tole-

do diez años , un mes v ílete

EfpAna Sdgr. Trat. 5 . Cap. 3

.

Toledo el fegundo fuceíTbr dé
S. Julián , como fe conver.ee

por el Concilio XVI. de Tole-
do: y afsi aunque el Santo mu-
rió en el 690 parece que le

quitó un año, y quifo feñalar,

el 689. porque el infiltir en el

699. es defacierto. Concedá-
mosle pues , que fueíTe no el

Ó9o.fino el 689. de aqui has

de quitar los años del Pontifi-.

cado que tuvo en Toledo , y
los que le feñala en Braga;

que en todo fon 23. Si rebajas

eítos del año de fu tranfito

690. a el 689. fe infiere , que,

empezó á fer Prelado en Bra-

ga en el año en que vivia S.

Ildefonfo , 666. Luego ci que
empezó a regir defde enton-

ces aquella Iglefia , no fue S.

dias
, y que murió en feifcien- Julián ; porque de efte fabe-

tos y noventa y nueve. Aqui mos , que quince años defpues

es precifo decir , que hay er-

rata de un decenario mas,

poniendo 699. en lugar de

689 porque feis años ante*

del 699. ( feñalado en el Re-

zo ) confta , que prefidia en

fe mantenía en Toledo como
Diácono y defpues como
Presbytero , fin haverfe apar-

tado de alii , ni fer confuzra-

do Obifpo nafta que murió
Quirico.

Conf-

(#) Dom Rodrigo de Moura Tellez
, por tnerce de Déos , et da,

Santa Sé Apo/iolica , Arzebifpo & \Scnbor de Braga, &c. . . Fa*.

zemos faber a todos os Clérigos . . . defte noffo Arcebifpado , que. .¿

mandamos reduzir a forma Romana ( el Quaderno de los San-

tos Bracarenfes ) &" nelle acrefeentar o que nos pareceo necejfario

para mayor honra , & gloria dos mefinos Santos , como foy d S.

Gonzalo . . . AS. Juliana 8. de Marzo as li^o'es do fegundo Noc~

turno &c. Dada nejla noffa Corte , & Cidade de Braga aos 29.

de Fevereiro de 1708 —j R. Arcebifpo Primaz.
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161 Confia todo efto por fu S. Udefonfo empezó á íer Pre-

íuceifor Félix, que pinta la lado de Braga 5 no queda lu-

amiítad tan entecha que tuvo

San Julián con Gudila , mof-

trada nafta la muerte , en que

el Santo hizo el ultimo oficio

de enterrarle honoríficamen-

te. Eíla leparacion fue en el

año octavo del Rey Vamba.
Qiiatro años antes fe havia ya
tenido en Braga el Concilio

111. que prefidió Leodec'/?o:

luego aunque elle fe apellidó

Julián , no fe puede identifi-

car con aquel Julián ,
que aun

quatro años defpues fe halla-

ba en Toledo , y no era mas
que Presbytero : porque es

¿mpofsible, que un mifmo Jn

gar para la fama que mereció
( fegun Félix ) en los grados
de Diácono

, y Presbytero;

pues todo el efpacio feñalado

para los tres eftados , fe dan al

Gbifpado : y afsi es precifo

dilatar la confagracion de S.

Julián hada el tiempo en

que la dilata Félix , que fue*

defpues de la muerte de v^ui-

rico.

163 Eítc lance nos ofrece

otro argumento. Dice Félix,

que Julián fue entonces con-

íagrado , ó ungido. Si era

ya Obifpo de Braga; cómo
reiteraron la Confagracion?

lian eítuvietie en dos lugares, Quien ha vifto en traslacio-

y que fuelle y no fuelle Obif- nes de Obifpos , nuevas Con*-,

po á un mifmo tiempo. figniciones?

.162 Que en el año 666. 164 Añade , que por diez

( en que fe intenta poner a S. años gozó delSacerdocio.Pues

Julián en Braga ) no era Obif- que?nofue Sacerdote ( efto es,

po fino Diácono , ó a lo mas Obifpo ) quando eííuvo en

Presbytero , confía por Félix,

pues distribuyendo el tiempo

en que el Santo floreció, dice,

que cafi dcfde el año 17. del

Rey Recefvintho , fobrefalió

fu nombre defpues del tranfi-

to de S. Udefonfo , en los ho-

nores de Diácono , Presbyte-

ro , y Obifpo , por todo ql

tiempo del Rey Vamba nafta

el tercer año del Rcynado de

Egica. Si dcfde la muerte de

Tom. V.

Braga ? fi dices que caü£) eftos

años 3 haces poca merced a un
fuccílbr tan memorable,y aun

hiftoriador que fe cimera haf-

ta decir la Pila en que le bau-

tizaron. Diciendo pues , que

fe crió en la IgleUa de Toledo

defde fu infancia nafta llegar

a íer fu Prelado , no permite,

el gobierno de Braga por tre-

ce años.

165 Demás de efto , ni la

}¿ San*
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Santa Iglefia de Braga , ni la

de Toledo , han tenido Tradi-

ción , ni Monumento , que
íignifique tal cofa. No en Bra-

ga : porque ni en fu Breviario

antiguo , ni en otro documen-
to que yo fepa , propufieron

tal cofa. Antes bien mirada la

fubferipcíondel Concilio ter-

cero Bracarenfe , fe conoce la

diftincion de los que ahora fe

pretenden identificar. Alli

firma To Leodecijio apellidado

Julián. Quien ha oido que la

voz Julián fuelle apellido , y
no nombre de Julián i Quien
ha llamado al Toledano Leo-

áecifioi El Santo mifmo firma
fiempre Julián en los Conci-
lios : pues cómo no fubícribe
nunca por fu nombre , fi el

proprio es Leodecijio*. Cómo
el de Braga firmó primero por
fu nombre

, y pufo defpues el

íbbrenombre ? ( LeodeciftJius,

cognomento Julianus ) Quien
ha oido nombrar en los Mar-
tyrologios a S. Leodecifio?
Luego eíte nombre fe debe
quitar de donde no debía ha-
verfe puerto.

1 66 Que Toledo no ha teni-

do noticia de que fu S. Julián
fuelle antes Metropolitano de
Braga,fe infiere por los mifmos
principios

\ pues lo callan to-
dos fus Monumentos ; quan-
do no fe defeuidaron fus de-

fenfores en recoger la Trasla-

ción que del Prelado de Sevi-

lla fe hizo para Toledo , ar-

guyendo la fuperioridad de
Throno, en aquella donde fe

hizo el afcenfo. Si Braga ofre-

ciera otra tal Traslación enS.

Julián , no la defpreciáran los

Toledanos , para oponerla á

los intentos de los Bracaren-

fes fobre la Primacía común
de las Efpañas: y afsi no al-

canzo el motivo con que Bra-

ga autoriza en fus Oficios el

afcenfo de fu Prelado a Tole-

do , quando aun efto 1 no íe

funda en verdad , y es contra

fus intentos. Pero lo mas es,

dar culto a Leodecifio ( el que
prefidió el Concilio III. Bra-

carenfe ) quando de eíte no
confta la Santidad , y fe fabe

fer diverfo de S. Julián, por

hallarfe elle entonces en To-
ledo.

Chronologia , y día de la muer-

te del Santo. Corrige]e el Bre-

viario Toledano , y lo eferito

en ejie punto por Papebro-

quioy Pagi,

167 FN la Chronolo-

C_y gia de efte San-

to hay también que corregir,

porque los Catálogos eftán

errados mas de lo que fe pu-

diera imaginar. Pondremos
pri-
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primero lo autentico pofitivo,

y luego fe conocerá por ello

lo que fe hade emendar. Pa-

ra efto no hay prueba que

compita con la declaración de explicará.

307

da , que merezca atención
contra cita uniformidad 5 pues
lo que defdiga de aqui , def-
dice de la verdad , como fe

Félix , fuceílbr de S. Julián,

afsi por lo coetáneo , como
por ha llarfe fu texto maravi-
llofamente uniforme en todas

las ediciones que tenemos,
con tanta contracción de no-
tas Chronologicas,que no per-

miten duda en fu verdad.

168 Dice pues , que mu-
rió el Santo en el año tercero

del Rey Egica , Era fetecien-

tas y veinte y ocho , dia an-
tes de las Nonas de Marzo;
haviendo gobernado la Silla

diez años, un mes y íiete dias.

Afsi fe lee en la edición Real
de S. Iíidoro : aísi en la mifma
lo pufo el feñor Pérez , en el

Catalogo , feñalando los diez

años , un mes , y fíete dias:

afsi Loayfa en orden a la Era,

pag. 774. y conviene en el dia

de Mes en fu Catalogo :afsi

en todos los números la Edi-

ción de la Efpaña Iluílrada to-

mo 2. pag. 14. afsi Auberto
Mireo en el tomo 1. de fu Bi-

bliothcca pag. 101 .afsi el Car-
denal de Aguirre tomo 3. Con-
cil. pag. 83. afsi Fabricio , fo-

bre algunos Manufcritos que
yo he vifto. De fuerte , que
no puede haver cofa autorizá-

is? La Era 728, nos da el

año 690. que es el que fe ha-
lla en el Catalogo de Loayfa,

y en el de Toledo. Efte mifmo
año ofrece el tercero de Egi-
ca : porque empezó á reynar
en 24. de Noviembre del año
6Sy. ( como probamos en el

tomo 2. parte 2. cap. 3.) en
cuya fupoficion empezó fu
año tercero en 24. de No-
viembre del año 689. y duró
nafta el mifmo Mes y dia 2 3.

del 690. y comoS. Julián mu-
rió en efte intermedio ( en el

Mes de Marzo) fe convence,
que murió en el año de 690.
De aqui has de quitar diez

años , que vivió el Santo en la

Silla : y fe infiere que empe-
zó a gobernarla en el año
<58o.Todavia debe contraher-
fe mas al Mes , y dia determi-
nado en que empezó : porque
Félix declara

, que fobre los

diez años , vivió un Mes , y
Hete dias : eftos fueron cum-
plidos , como fe vera. Reba-
jando el Mes y fíete dias , del

feis de Marzo , en que murió,

fe convence que fue confa-

grado en el dia veinte y nue-

ve de Enero del año 680. que

y 2 fue
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fue Domingo,por el Cyclo fo-

lar 17. letra Dominical A G.

170 Que el traníito fue

en feis de Marzo , confta lo

x. porque unánimemente fe-

ñalan efte día (
pridie Nonas

Martij) todos los Códigos de

Félix , contra quien nadie

puede prevalecer. Lo 2. por-

que afsi lo confieíla Loay la en

fu Catalogo , y el de la Sala

Capitular de Toledo. Lo 3.

porque en efte dia pene fu

tranfito el Martyrologio de
Ufuardo , el de Maurolico

, y
4o que mas es el de Adon co-

mo le propone Domingo
Gcorgi en fu novifsima edi-

ción del Adon iluítrado , dia

feis de Marzo , donde ( ale-

gando el Código de S. Ger-
mán , y el Vaticano 512. con
eftas palabras: Civitate Toleto,

depofitiofuliani Anti/iitis
, qui

apud eiufdem loei íncolas pro

excellenti fanólitatis méritofa-
moffsimus habetur ) añade en
la Adnotacion : Códices nofiri

bac die ( 6. de Marzo ) Julia-
num recolunt iifdem quibus

Adovcrbis. Lo mi fino coníla

por el Martyrologio de Ufuar-
do , conforme le prepone Sol-

lerio en el tomo 6. de Acia

SanóiGrumJunij part. i. dia

6. de Marzo, donde dice, que
clconfcntimicnto délos Có-
digos no permite duda , en

min^o

:

o
que en
florecía

fiaftica

,

que el Autor le colocó en el

dia feis de Marzo : Certe ab

Ufuardo hoc die fjgnatum , co-

dicum confenfus dubitare non

Jlnit.

171 Lo 4. porque feñalan-

do el dia ocho , no fe verifica,

que fueATe confagrado en Do-
y no fe puede decir,

Siglo en que tanto

la Difciplina Ecle-

faltaffen a ella nuef-

tros Prelados. Que no fue con-

fagrado en Domingo , fl mu-
rio en el dia ocho de Mar-
zo , confta por el mes y fle-

te dias : pues rebajados ef-

tos del octavo de aquel Mes
correfponde fu Época en el

ultimo de Enero del año 680.

(porque en el año no debe

ponerfe duda) y efte dia fue

Martes en aquel año. Luego
de ningún modo fe debe in-

fiftir en efte dia ocho , fino en
el feis , no folo porque aquel

carece de teftimonio anti-

guo que le apoye , fino por-

que tiene contra si los cita-

dos indudables alegatos. Pi-

la añade ,
que el Martyro-

logio Romano reformado le af-

fienta a los feis del mifino mes.

Afsi creo que lo veria : pe-

ro yo no tengo aquel Marty-
rologio. Tamayo añade en el

fuyo , que el Breviario anti-

guo de Zamora
, y el de Car-

tha-
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ihagena , le celebraron en

el mifmo día 6. de Marzo.

172 Supueftos eftos prin-

cipios es fácil corregir los

yerros principales que fe han
mezclado en efto. El mas no-
table es

, que afsi en el Ca-
talogo de Loayfa , como en
el de Toledo , fe pone por
Época de S. Julián el año 685.
añadiendo

, que murió en el

año y dia , fcñalado ( 6. de
Marzo de»6po.) Aqui hay no-
table defeuido en el prime-
ro que propufo aquel nume-
ro 685. pues dado efto,no hu-
viera gobernado, el Santo la

Silla ni aun feis años ; lo que

309

y de S. Julián labemos no fo-»

lo que en el año 681. prefí-

dió como Metropolitano de
Toledo el Concilio XII. íí-;

no que en el año antes pre-

fidia ya en aquella Silla, oh
mo fe convence por el cap.

1. del citado Concilio , don-

de refieren los Padres , que
el Rey Vamba intimó áS.

Julián ( al tiempo de deponer
el Cetro ) que ungielTe por

Rey á Ervigio con toda dili-

gencia : Aliam quoque infor-.

mationenij¿m di¿ii viri, in no-i

mine honorabilis & fanftifsi-

mifratris Juliani Toletanafe~

ais Epifcopi : ubi eum fepara-

es falfo,pues paíTaron de diez, vit piriter& infiruxit : utfub
Demás de efto , quatro años omni diligentia ordine jartt dic~

antes del 685. confta que pre-
fidia en la Igleíia de Toledo,
como convence fu firma en
el Concilio XII. tenido en el

año 681. En el 683. prefi-

dió también en el Concilio
XIII. En el 684. prefidió el

XIV. Luego el numero 685.
no efta bien aplicado áS. Ju-
lián , y fe debe poner ef de
680. El Señor Pérez pufo al

margen el año 681. y efte

corrcfponde al Concilio XII.
de Toledo ; por fer práctica
de aquel Efcritor fcñalar , no
Ja Época precifa de los Prela-

dos , fino el año en que conf-

ía fe hallaban ya en la Silla:

TomV%

tum Dominum nojlrum Ervi-

gium in regno ungerc deberet,

&fub omni dil/gentia unflio-.

nis ipjíus celebritasfieret.

173 Efto fue en el año
680. como fin duda alguna

confta por la Chronica de los

Vifigodos , puefta y declara-

da en el tomo 2. Luego en-

tonces era ya Metropolita-

no S. Julián , pues por tanv

to le encargó Vamba que un-

gieíTe luego a Ervigio : y aun

examinando mas el punto fe

averigua el dia en que em-
pezó j como fe ha dicho.

Por tanto no debió Mora-
les levantar tanto la voz,

y 3
c
i
uan̂
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quando dijo ,
que no fe pue-

de feñalar puntualmente el

dia de fu elección ; afirman-

do , que tuvo S. Julián la

Silla nueve años
, quatro me-

fes , y cinco ó feis días 5 y
que efta es cuenta infalible,

porque la de Fclix ( dice ) ef-

ta errada. Efte Autor fe guió

per mal Código
, y afsi me-

rece diículpa , pero no que
le íigas.

174 Otra cofa notable es

el dia en que la Santa Igle-

fia de Toledo celebra á S.

Julián , que es el ocho de
Marzo. Efto me pafma mu-
cho : porque en fu Catalogo
pone

, que murió el dia 6.

como refulta por Félix , y la

cuenta del dia de fu Confa-
gracion que íe deja ajuftada,

y autorizada con los Marty-
rologios mas antiguos que
trataron del Santo. Pues íi

ella mifma dice (en la inf-

cripcion que pufo antigua-

mente a S. Julián) que mu-
rió el dia 6. y efte fe halla

defocupado en fus Fados; por
que razón no celebra fu tran-

f to en el dia legitimo \ Yo
me temo , que fe ha mez-
clado aquí alguna eqivoca-
cion : y no quiíiera que pre-

valeciera ; porque me parece
que no tiene a fu favor do-
cumentos antiguos í;?

antes

bien tiene contra si los ale-

gados
,
que parecen del todo

convincentes.

175 Papebroquio al He*
gar a efte punto refiere , que
todos los Martyrologios an-
teriores á Baronio , ponen la

memoria del Santo en el dia

feis de Marzo. Con todo efto

inílfte en el ochavo
,
por ha-

llarle afsi en el Martyrolo-
gio de Baronio , y fer efte

el dia en que le celebra la

Santa Iglefia de Toledo : de
lo que infiere , que Félix ef-

cribió Pridie Nonas , en lugar

de Pofiridie. Si bufeas fun-

damento para que en lugar

de Pridie , fe corrija Pojtri-

die , refponde ,
que efte fe

ha de tomar de la coftum-

bre Toledana ; porque efta

Santa Iglefia celebró á S. Ju-
lián antes que Félix eferi-

biefle : Hac <ipfa Ecclejia To-
letana confuetudofacit , utfuf
picemur , vel ipfum Felice???,

vel ejus librarlos , non /ponte,

fed calarni exarantis vitiofeip-

fijfe Pridie Nonas , ubi Pojiri-

die feribi debuerat : indeque

in externarum Ecelefiarum

Martyrologia fluxiffe errorem,

potius quam in Ecclefía Tole-

tana : qua prius S. Juliam
fefium colendum ajfumpferat,

quam aliquid de ipfo Félix

Jcriberet, die VIH. Martij.n. 2.
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ij6 Quanto me alegrara no fe halla efte Santo , ni fu

hallar prueba de que la San-

ta Iglefia de Toledo cele-

bróla S. Julián antes que Fé-

lix eícribieíVe fu Vida í A los

tres años defpues del tranfito

del Santo, ya Félix fe hallaba

prendiendo en Toledo ; y por

el año yoo.ícon (poca diferen-

cia ) ya no vivía. Conque íl

antes de eferibir Félix, ya To-
ledo celebraba por Santo á

Julián ; fe puede contar por

undular entre los Confeífo-

res. Pero no folo no hallo

prueba para efto , fino que la

hay para que aun al fin del

Siglo XV. no fe celebraba to-

davía en Toledo : pues en el

Breviario , que yo tengo del

año de mil quatrocientos y
ochenta y tres , no hay tal

Santo , ni en el Kalendario,

ni en el Mes. Lo mifmo fu-

cede en otro también Tole-

dano , que tengo impreífo en
Sevilla , diez años defpues, Código errado , como fe guio

en el 1493. Lo mifmo en otro Morales ,
quien diciendo por

que fe guarda en la Biblio- una parte
,
que el Santo fa^

fieíta , en los Breviarios anti-

guos de aquella Santa Igle-

fia ? Y faltando alli fu Re-
zo al fin del Siglo XV. cómo
probaremos que en el Siglo

feptimo
, y antes de eferibir

Félix , le celebró Toledo?

177 La primera mención

que yo hallo del Rezo de S.

Julián , es del año 1500. en

que fe imprimió el Miflal Mu-
zárabe , y luego el Breviario,

introduciendo en ellos la fief-

ta de efte Santo en el dia

ocho de Marzo con todo el

Oficio del común. Efta creo

que es la memoria mas anti-

gua de fu fieíta ,
pues en los

Breviarios Toledanos de po-

cos años antes , no la ha-

via : y afsi de aqui hemos de
tomar no folo la razón del

Rezo , fino la de fer en tal

dia : y efto digo yo que pro-

vino de guiarle por algún

theca del Colegio Mayor de
S. lldefonfo de la Univerfi-

dad de Alcalla ', manuferito
en vitela , que parece fue del

ufo del Santo Cardenal Cil-

neros ; donde no hay memo-
ria de tal Santo. Si Toledo
celebró defde el tiempo de
los Godos a S. Julián; como
•

lleció el dia ocho , cita para

efto á Félix ; y luego añade,

que en el -citan mal errados

los números. De algún yer-

ro de eftos real , ó imagina-

do
,

provino el rezarle en

aquel dia : y afsi la coftum-

bre de Toledo no debe pre-

valecer contra tantos y tales

V 4 tex-
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textos ; pues moftramos
, que

efta es mas moderna que
aquellos.

178 El Cl. Pagi citando

lo que fe ha dicho de Bulan-

do
, y Papebroquio , fobre

que todos los Martyroiogios

antiguos ponen el Santo en

cl dia feis
, y que la coítum-

bre Toledana infifte en el dia

ocho , tercia diciendo , que el

fcis fue el dia de la muerte,

y el ocho el de el entierro;

y que afsi unas Iglefias íl-

guieron el dia de fu traníito,

y otras el de la Depoíicion.

(fobre el año 690. num.'j.) Pe-

ro ni cito fe puede autori-

zar : porque el dia feftivo de
los Santos no es el de fu en-

tierro , fino aquel en que en-

traron en el Cielo : y aun-
que en algunos no fe cele-

bra eíte , es por hallarle ocu-
pado ; lo que no fucede

aqui , pues el dia fcis de
Marzo vaca en el Kalenda-
rio Eclefiaftico. Fuera de que
por el Rezo Toledano fe fal-

sifica
, que aquella Santa

Iglefia infilta en el dia octa-

vo con fin de celebrar el

de fu Depoficion : pues ex-

preflamente dice en la Lec-
ción fexta

, que en aquel
dia fue llamado a la Glo-
ria Ccleítial : Ex hujus mor-
Ulitatis ergafinlo , ad calcjlem

Patriam evocatus efl oBavo
Idus Ms.rHas \ luego no fe

puede negar , que el dia que
efeogió para fu culto , fue el

que creyó fer el de fu tran-

íito , y de ningún modo fe

debe contraher al de la De-
poficion en el fcpulcro : y af-

fi no fe puede conciliar el

intento , por el recurfo ex-

pucíto , fino dicier.do , que en
fuerza de algún Documen-
to errado , fe períuadieron

a que efectivamente murió cl

Santo en 8. de Marzo : y ha-
viendofe aclarado lo contra-

rio
,
parece que fe debia ref-

tituir la fieíta a fu dia legi-

timo , en que la pufieron

los Martyroiogios antiguos,

y el Documento Toledano
de mayor excepción , qual

es el teítimonio de Félix. Y
eíta reítitucion abraza no fo-

lo al Rezo de Toledo , fino

al Martyrologio Romano:
pues Baronio fe guiarla por

lo que en fu tiempo fe ha-

llaba introducido en Tole-
do , como defpues Bolando;

y corregido cl fundamento,

debe hacer fe lo mifmo en

lo fundado.

179 El Cardenal Aguirre

reimprimió en, el tomo 3. el

eferito de Feii< , y al poner Id

Era DCCXXI1X. (728.) en

que murió §. Julián ,
previene

a}
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aí margen ,
quefe lea era 705.

ejio es \ el año de Cbrifio 66j.

Eira es una corrección digna

de fer corregida, por fer muy
defacertada, como contra por

lo dicho? pues no folo no mu-
rió el Santo en el año 66j,

fino que le faltaban muchos
años para empezar á fer Pre-

lado. Y no alcanzo el motivo
de efta nota , quando le firvió

de original el texto de la Ef-

paña Sagrada , donde entre

las lecciones variantes margi-

nales no fe pone tal Era. En
fin prevengolo ,

porque no
perjudique á otro la autori-

dad de aquel Eminentísimo.

180 Otro notable enredo

cometieron los Copiantes del

Concilio III. Bracarenfe , y
adoptaron los Autores , di-

ciendo que afsiftió al tal Con-
cilio (celebrado en el año

675.) un S. Julián , Metropo-
litano de Sevilla. Afsi D. Pa-

blo de Efpinofa en el tomo 1.

de las Antigüedades de Sevi-

lla lib.2. cap. 23. y en el Tbea-

tro de aquella Santa Igleíia,

fol. 75. b. Lo mifmo Vafeo,

Marieta
, y quantos fe guia-

ron por las antiguas ediciones

de Concilios. Los que eferi-

bieron de (pues de Loayfa tie-

nen menos di í culpa 5 por ha-

ver preven'do , que en los

Códigos M¿>$. no fe halla taJ[

Julián j fino como apellido de
Leodecillo. Algún Copiante
viendo allí la voz Julián , y,

que poco defpues fe halla en
el Concilio XIL de Toledo
efte nombre en el Prelado de
Sevilla , aplicó efta Igleíla al

apellido del que reíidió en
Braga. Yo no aíTeguro

, que
íucedieíTe afsi : pero tampoco
puedo dejar de afirmar , que
el Sevillano no tenia nada que
hacer en el Concilio Braca-

renfe i y que en el tiempo en
que fue (que era el año quar-
to de Vamba) no fe puede re-

currir a deftierro : pues aquel
Rey fue muy amante y vene-
rador de los Prelados , con
quienes cíluvo muy en paz.

Sobre efto autorizan los MSS.
que no huvo tal Julián Sevi-

llano en aquel Synodo : y afsi

folo una equivocación de al-

gún Copiante
,
pudo introdu-

cir aquella firma. Pudierafe

añadir , que en el Catalogo
Emilianenfe no hay tal Ju-
lián entre los Prelados Sevi-

llanos de efte tiempo. Pero
de efto fe tratará en fu íitio;

pues por ahora bafta preve-

nir , que ni S. Julián de Tole-:

do afsiftió al Concilio III. Bra-

carenfe , ni el de Sevilla, fí

huvo alii tal Prelado por efte

tiempo.

18 1 Afsiftió el Santo y
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prcfidió los Concilios XII.

(del año 681.) y por fu cap. 1.

Iabemos que ungió al Rey Er-

vigio , como fe dijo num.172.

Prendió también el XIII. (del

683.) el XIV. (del 688.) En
efte ultimo fue donde todos

los Obifpos fubferibieron al

Apologético del Santo. En el

año 686. de Chrifto , y fexto

del Rey Ervigio de la Era

724. acabó el Santo los li-

bros de la fexta edad contra

los Judíos , como expreíTa al

fin : aunque en el Texto falta

feñalar el numero de los años

del Rey ,
que fue el fexto , íl

pufo la conclufion de la obra,

antes del dia 15. de Octubre,

y fi fue defpues , corria ya el

leptimo. Eftos libros los ef-

cribió el Santo de orden del

Rey , y fe los dedicó , como
confia por la Prefación.

182 Los que intituló Prog-

nofticon los dedicó a Idalio,

Obifpo de Pnircelona , con

quien tuvo el Santo particular

eftrechez , como confia por la

Prefación, donde explica tam-

bién el motivo de dedicarle

efta Obra
,
por h averie hecho

de refulta de una convería-

cion que fobre puntos del Si-

glo final y otras verdades

eternas, tuvieron eftando jun-

to- en Toledo. De lo que in-

fiero
, que eferibió eftos li-

bros en el año 688. eñ que
concurrió Idalio al Concilio

XV. de Toledo : pues dice el

Santo
, que en aquel mifmo

año , en que le envió los li-

bros , havian eftado juntos

en la Corte
, y celebraron la

Pafqua. En los años antece-

dentes no confta , que Idalio

vinieíle a Toledo ; antes biert

iabemos
,
que en el Concilio

XIII. envió Vicario 5 y no af-

fiftió a ningún otro , ni en-

vió quien reprefentaíTe fu

perfona. Añadefe, que el Rey
havia falido á campaña en
aquel año , como refiere el

Santo : y ello conviene a Egi-

ca , no a Ervigio ; porque ío-

lo de aquel (que fucedió a ef-

te) nos confta tuvo guerras.

Por tanto no íe d:be aplicar

la refpuefta de Idalio al año
687. fino al 688. porque folo

en efte pudo falir Egica a la

campaña , haviendo empeza-
do en 24. de Noviembre del

precedente : y como a folo el

688. favorece la ertancia de
Idalio en Toledo , folo a efte,

ó al figuiente , fe debe redu-

cir fu refpuefta ; no al 687.

De efto fe tratara en la Vida
de Idalio , donde pondremos
las Cartas ; pues no folo ef-

eribió a S. Julián , fino al Me-
tropolitano de Narbona , cn-

viandole los libros del Santo,

que
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qué con impaciencia le pidió

el Narbonenfe. A los dos años

«iefpues murió el Santo en el

año de 690.
* Sucedióle

34. SlSBERTO , SlSIBERTO,

Ó SlGEBERTO.

De/de cerca del fin de Marzo
del año 690. bajía 2. de Ma-

yo del año 693.

183 T} L fueeíTor de S.Ju-

£_, lian fue Sisberto,

no obftante que en el Catalo-

go Emilianenfe fe halla Félix;

porque en prueba de que cite

es yerro de Copiante , tene-

mos el Concilio XVI. de To-
ledo, donde vemos que Sif-

berto fue depueíto , privado

de la comunión ; y condena-
do a perpetuo deítierro , dán-

dole por fuceílbr á Félix, que
regia la Iglefia de Sevilla ; y
afsi es indubitable , que no
Félix fino Sisberto fue el ¡in-

mediato defpues de S. Julián.

184 El pecado que oca-

íionó a Sisberto un- tan grave

caítigo , fue también gravif-

fimo , no menos que de lefa

Mageítad , conjurandofe para

quitar al Rey no fulamente el

Cetro , fino también la vida.

Cayó en efte delito por otro

de arrogancia y prefuncion,

(que no fabe el pecado ha-

llarfc folo) atreviendofe a iu-

bir á la Cathedra en que
la Virgen Sandísima habló á

S. Ildefonfo : arrojo que fc-

gun Cixila mereció el pronto

caítigo de fes privado de ella,

perdiendo no folo la Silla en
que fe atrevió a fentar , fino

ía Patria , por perpetuo des-

tierro. Otros atribuyen las

defgracias de Sisberto , a que
usó de la Cafulla de S. Ilde-

fonfo : no es increíble ; íegun

el animo arrogante que mof-

tró:pero no lo dice Cixila:

y afsi ni efto ni otros cuen-

tos , que algunos han mezcla-

do , fe pueden adoptar.

185 Los Catálogos de que
vamos tratando leñalan en

cite Prelado el año 691. pero

haviendo vacado la Silla en el

dia 6. de Marzo de 690. no

debe dilatarfe tanto la vacan-

te , fino poner al fuceflbr de

S. Julián en el mifmo año de

690, y muy cerca del fin de
Marzo , por la practica que
en algunos de aquel tiempo

nos mueftra la folicitud que
havia en poner prontamente

fuceflbres.

186 Mantuvofe Sisberto

en la Silla nafta el dia dos de

Mayo del año 693. en que fe

tuvo el Concilio XVI. y fue

depueíto , empezando los Pa-

dres fu Congrcflb por la dc-

po-
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poíicion , fcgun fe lee en el

tit. 12. y afsi la reduzco al

dia feñalado , 6 al primero de
Mayo , íl la acción precedió
no folo en orden de Sefsio-

nes , uno también de un dia.

35. Félix.

Defde dos de Mayo de 69^ . haf-
ta cerca del joo.

187 T7 Ste es el Prelado a

Jl!> quien el Catalogo
Emilianenfe pufo antes de Sif-

berto
,
(fin que deba fer oido

Morales
, quando en el lib.

12. cap.60. eferibe lo contra-
rio) pero también es cite el

lance en que fe conoce haver
invertido el orden , como
coníla por el Concilio XVI.
donde (como ya prevenimos)
fe lee

, que depuefto Sisberto,
eligió el Rey al Metropolita-
no de Sevilla Félix

, y los Pa-
dres le trasladaron á Toledo.

188 En el Catalogo anti-

guo de Sevilla
, que fe con-

ferva en el mifmo Código
Emilianenfe , no hay el nom-
bre de Félix entre los Prela-

dos de aquella Santa Iglefia:

pero es indubitable que lo

fue , kalíandofe afsi expreífa-

do en el referido Concilio
XVI. tit. 1 2. Venerabilem fra-
trem noftrum Felicem , Hifpa-
Icnfis Sedis Epifcopum , de pra-

diSia Sede Toletana jure debito

curar/iferré, &c.
189 Sobre quien fue eftc

Varón antes de fubir a la Ca-
thedra de Sevilla , no pode-
mos refolver cofa cierta , por

quanto ningún antiguo fe de-

dicó a eferibir fu Vida. D. Pa-

blo de Efpinofa , en las anti-

güedades y en elTheatrode
aquella Santa Iglefia,dice que
Félix fe hallaba alli Arcipref-

te antes de afcender a la Silla:

Gil González reprodujo lo

mifmo : pero como no alegan

pruebas , no obligan a que
los demos crédito : y íl ha de
fuponerfe que empezó por la

Dignidad de Arciprefte, pare-

ce mas autorizable, decir que
lo fue de la Santa Iglefia de
Toledo. La razón es, porque
en los Concilios , trece , ca-

torce , y quince , leemos un
Arciprefte de efta Santa Igle-

fia
, que fe llamaba Félix : y

al punto que fuena cite nom-
bre en el Prelado de Sevilla,

ya no fe oye mas el Arcipref-

te : lo que puede congeturar-

fe haver provenido de que
conociendo el Rey las pren-

das del Arciprefte de Toledo,
por tenerle tan cerca

, y va-

cando la Iglefia de Sevilla def-

pues del Concilio quince, eli-

dió a Félix : por lo que en el

Concilio XVI. no firma el Ar-
ci-
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dpreñeiy afsi parece, que

eftefue el afcendido. Pero co-

mo ni ann efto baila para po-

íitiva afirmación, nos conten-

taremos con lo cierto, de que

Félix fe hallaba Metropolita-

no de Sevilla á principios del

317
hacer el Autor del Chronicon
de Luitprando : porque ha-
viendo eferito fu Vida , no
mencionó tal cofa

, y parece
no era digna de callarle ; al

modo que S. Julián fe confief-

fa Difcipulo de S.Eugenio III.

año de 693 . en el qual , á pri- y el mifrno Félix lo repite 'ért

mero ó íegundo de Mayo, fue fu Vida : y también S. Ilde-

trasladado , y colocado en la

Sede de Toledo , como fe de-

ja dicho.

190 Al punto que Félix

ocupó la Cathedra de Tole-

fonfo publicó haverle ordena-
do de Levita S. Meladio. No
refiriendo pues Félix ninguna
conexión íuya con el Santo,

no podemos nofotrós propaf-

do empezó a prefidir el Con- íarnos : y afsi el haver eferi-

cilio XVI. no por mayor anti- to el elogio de S. Julián lo

guedad , fino por honor y pri

vüegio de fu Sede , como fe

prueba , a villa de que en el

Concilio precedente eran Me-
tropolitanos los de Braga y
Mérida , no ílendolo por en-

tonces Félix , y por tanto el

precederlos en el Concilio íl-

guiente no provino de fer

Metropolitano mas antiguo,

fino de privilegio de fu Igie-

íia. De efto fe tratará a la lar-

reduzco al titulo de fer fu fu-

cefibr
, y a la grandeza d* los

méritos del Santo
,
por L. qre

no le atribr/yo aquel Efcrirb

haira reconocerle en la Ca-¡

thedra Toledana.

192 Gobernó Félix fu Si-

lla de Toledo con fingular.

acierto y circunfpeccion , co-
mo fe infiere por el Elogio
que le dio líldoro Pacenté , el

qual mencionándole en la

te.

ga en la Diííertacion fobre la Era 736. dice que por aquel
Primacía , en el tom. figuien- tiempo ( efto es por el año

698. ) -florecía Félix en nota-

be excelencia de prudencia y
gravedad : Per rdeth tempus

Félix i!; bis Regid Toféiari¿e Se~

disEpifcopus.gravitatis & pru-

dentict éxcellentia nimia polht:

(e> Concili'afatispreclara etiam

191 Puefto ya en la Ca-
thedra de Toledo eferíbiá la

Vida , ó elogio de S. Julián,

que ponemos en el Apéndice

fexto cap. 16. fin que fe infie-

ra de aqui , haver fido Diíci-

pulo del Santo , como le quilo adhuc cum ambobus Printipibus

agit.
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^/Y.Eftos Principes fueronEgi-

ca y fu hijo Witiza : y diciendo

el Pacen fe ,
que celebró Con-

cilios , debemos reconocer á

Félix en rodos los figuientes,

conviene á faber , en el déci-

mo íexto , que fue el primero

á que aísiftió , y en que firmó

en primer lugar,aunque quan-

do fe convoco no era Prelado

de Toledo , pero lo fue quan-
áo fe empezó el Synodo.

193 Aísiftió también al Con-
cilio decimofeptimo:pues aun-

que no tenemos hoy firmas,

refiere el Arzobifpo D. Rodri-

go que afsiftieron los mifmos
Metropolitanos que en el pre-

cedente , nombrándolos por
fus nombres

, y poniendo en
primer lugar al de Félix. Aña-
de que afsiftió también el

Rey : y en prueba de todo lo

que eferibe , alega el Código
de los Cañones : de lo que in-

fiero , que en tiempo del Ar-
zobifpo D. Rodrigo fe mante-
nía algún Código de Conci-
lios , donde eftaban las Suf-

cripciones que hoy nos faltan

en el Synodo diez y íiete:pue$

de otra fuerte no autorizara el

Arzobifpo con el Código de
los Cañones , la afsiftencia de
Félix y de los demás Metro-
politanos que menciona.

194 Por Ifidoro Pacen fe

fe infiere que Félix no folo

concurrió ai Concilio XVII,
fino también al XVIII. La ra-

zón es porque dice que cele-

bró Concilios aun viviendo
los dos Principes , Egica y
Witiza : y como íl fe excluye
el décimo octavo , no queda
ningún Concilio en tiempo de
los dos Principes ( pues el dé-
cimo feptiino antecedió á la

adopción de Witiza) fe infie-

re , que para íalvar en Félix al-

gún Concilio en tiempo que
conreynaííen Egica , y Witi-

za,es precifo reconocerle pre-
ndiendo el décimo octavo,

por quanto folo efte alcanzó a

Witiza. Añadefe , que el Pa-
cenfe no atribuye ningunCon-
cilio á Gunderico , fuceffor

de Félix : luego folo a efte po-
demos atribuir la celebración

del décimo octavo.

19 $ De mas del Elogio
que Félix eferibió de S.Julián,

publicó también , hallándole

ya en la Iglefia de Toledo , el

Documento de la Mi íTa Apof-
tolica , de que tratamos en el

tomo 3. defde la pag. 258.
donde fe puede ver.

Efto es lo único que pode-,

mos afirmar de efte Prelado,

omitiendo lo que voluntaria-

mente le atribuye el Autor

del Chronicon de Luitprando.

196 Sobre el tiempo de

fu muerte tampoco hay cofa

cier-
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cierta , aun fupuefto que al-

canzare y preíidieífe el Con-

cilio XVÍH. por no conftar la

Época de aquel Synodo : pues

aun admitido que fe tuvo rey-

nando ya Witiza con fu Pa-

dre , y viviendo ambos Prin-

cipes , fe puede reducir al

698. y al 700. pues aquel fue De/de cerca del 700. hafia cer*

3*9
XVIII. aunque a mi me pare-
ce mas probable la primera,
que es reducirle al año 698.

( como fe dirá en el tomo íi-

guiente ) defpues del quai
murió Félix.

36. Gunderico.

el primero de la adopción , y
<fte el primero en que empe-
zó a reynar folo aun viviendo

el Padre. Por tanto el afsiftir

á aquel Synodo , y la Época
del año primero de Witiza,

»o bailan para determinar el

uno mas que el otro , porque
en Witiza huvo dos años pri-

meros , uno de la adopción,

otro de empezar a reynar fo-

ca del 7 10.

197 COnvienen el Pa-
cenfe, y D.Ro-

drigo en poner á Gunderico

( ó Gunterico ) por el tiempo
en que Witiza empezó a rey-
nar folo por muerte de fu Pa-

dre : y como eíta Época cor-

rcfponde al año de 702. no es

de/caminado el año de 700.
-lo : y aunefte fe puede fubdi- que los citados Catálogos fc-

-vidir , porque reynó folo, ñalan. D. Juan Bautifta Pérez
no preciíamente defpues de
muerto el Padre, fino aun vi-

viendo , pero eítando decre-

pito , como íe dixo en el tom.

2. El Catalogo Toledano y el

de Loayfa introducen al fu-

ceflbr de Félix en el año de
700. Yo no encuentro prueba
para elle año determinado : y
alsi reduzco la muerte de Fé-
lix, y el principio del fuceífor,

a. la exprefsion de D. Juan
Bautifta Pérez , que es poner-
los cerca del año de 700. pues

dice , que cerca de efte añoj
á lo que yo fubferibo , por
no hallar prueba de año de-

terminado. Los que ponen el

Concilio XVIII. defpues de la

muerte de Egica , reducen á
Gunderico el Synodo. Si fue

al principio de la adopción de
Witiza , debemos atribuirle

a Félix , como indica el Pa-

cen fe. De ambos modos cor-

refponde el Concilio al prin-

cipio del Rcynado de Witiza

y como todos convienen en
afsi lo permite qualquiera de que el Rey empezó bien , de-

ias dos Épocas del Concilio bemos confeflar , feria bueno
fcl
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no vivía Gunderico en el fía

del Reynado dcWitiza (efto

es , en el año 711.) Veaíe lo

que mira al Reynado en el

tom. 2.

el Synodo ; y acafo tanto,

que el no permanecer , puede
fin juicio temerario atribuirle

al mal Rey , que degeneran-

do de los buenos eítatutos,

que havia confirmado , los

anularla, por no tener fifcal

de Tus maldades. De efto fe

.volverá á tratar en el tomo
íiguierite , íobre ¡e) Concilio

XV11I. de Toledo.*

198 Gunderico alcanzó

mucha parte de aquel tiempo
infeliz 5 pero parece que fue

para mayor realce de iu mé-
rito , pues contiena el Pacen-

fe , que fiorecia en Ungular

fantidad , y obraba marabir
llas i Per ídem tempus Gunáe-
ricus Urbis Regitf Toletana, Ser
dis Metropolitanus Epifcopus,,

fanñimonia dono ilhfiris ha-

betur y& in multis mrfabilibus

auftor celebratur. Lo mifmo
afirma Don Rodrigo , con fo-

la la variedad de clarior en lu-

gar de auóior , ó auclior.

L 199 Los tres Catálogos

proponen al íuceílbr en el año

712. Pero yo le debo antici-

par ,
porque el Pacenté pone

al fucefior ( Sinderedo ) en

tiempo del actual gobierno de

Witiza, y como elle no dejó

de reynar halla el año 711. fe

iníiere que algo antes de eíle

año , fe hallaba ya en la Silla

Sinderedo ; y por lo mifmo

37. Sinderedo.
De/de cerca del 710. hafia el

713. en quefefue a Roma,

200 A Ntes de acabar-

_¿\_ fe el gobierno

ó deígobierno , de Witiza,

fe hallaba prendiendo en To-
ledo eftc Prelado. Valiófe de
fu conducta el mal Rey , pan
perfeguit á algunos de los an-

cianos , y venerables indivi-

duos del Cabildo , que como
buenos Miniftros afeaban fin

lifonjalos exceífosdel Princi-

pe. El Prelado parece que te-

nia mas de Santo ,
que de doc-

to ; pues líldoro y D. Rodri-

go le dan zelo de fantidad,

pero no fegun ciencia. Con-
vienen ambos , en que flore-

cía en eftudio de fantidad I pe-

ro también r, en que no te-

niendo corazón para ver los

excefibs de los Árabes , def-

amparó el rebaño , y fe fue á

Roma.
202 Alcanzó pues Sinde-

redo el dcfgraciado tiempo de

Witiza , y la fuerza que el

Rey le hizo en introducir en

la Silla de Tokdo á Oppas,
que
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'que era á un mifmo tiempo

Prelado de Sevilla ; en cuya

fupoficion es precifo decir,

que Sinderedo cftuvo por po-

co tiempo íblo en la de Tole-

do ,
porque antes del 711. (en

que ya no reynaba Witiza)

fue la intruílon del menciona-
do Oppas : y por lo mifmo no
hacen bien los que le introdu-

cen en el año 714. pues fin

duda fue antes , fi le colocó

alii Witiza. No obftantela in-

trufion de Oppas fe mantuvo
Sinderedo en Efpaña , redi-

mido ( fegun algunos ) por el

Rey D. Rodrigo , hafta el año
de 713. en que el horror que
amenazaba la entrada de los

Africanos , cuyo alfange velan

ya á la puerta de fu cafa , le

hizo defamparar el Reyno.

203 Hallando fe en Roma
Sinderedo afsiftió al Concilio

que el Pontifíce Gregorio II.

( no el III. ) prefídió alli en el

año 721. contra los ilicitos

cafamientos de los Clérigos,

y firmó Sinderedo con titulo

de Obifpo ex Hifpania. El

tiempo que vivió no fe labe,

ya por hallarfe fuera de eftos

Reyr.os , como por la turba-
ción que ocupaba entonces
nueftras cofas. Sobre fi ¿l i ufe

á Italia renunció la dignidad,

trataremos en el fucetíor Ur-
bano , num. 28. y figuientcs.

fom.V,

Oppas.

204 ^""">Convienen el

V^/ Catalogo de
Toledo y el de Loayfa , en
feñalar a Oppas por intru-

fo , en el año 714. pero fe

diferencian en que el primero

pone antes a Sinderedo que a

Oppas , y el fegundo pone
primero á Oppas. Efto no fue

afsí : porque Sinderedo pof-

feia la Silla antes que el tñ-i

trufo. En D. Rodrigo ( fegui-

do de no pocos ) fe lee , que
Sinderedo convino con el Rey
en la intrufion de Oppas:
Inuente Pontífice Sinderedo X\b,

3. cap. 16. Yo tengo efto por

falfo j y me perfuado que en
lugar de inuente fe debe leer

vívente , como fe halla en la

edición de la Efpaña Iluítra-

da , tora. 2. ¡ib. 3. cap. 17. por-

que á efto favorece el contex-

to de D. Rodrigo , que afea

el efpiritual adulterio , para

quien fe requiere! dar nuevo
Efpofo a la Igleíia'cn vida del

legitimo : y aunque también
fe puede recurriría que jun-

tamente mantenia la Igleíla

de Sevilla , efto mifmo difi-

culta que Sinderedo convi-

nieffc en fer deftronizado : y
afsi la fuerza eftuvo en que
viviendo cite , fe introdugellc

otro,

X Lo
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205 Lomifmo quifo ílg-

niñear el Tudenfe quando
hablando' de Witiza efcribió,

( con notable vicio en el nom-
bre de Juliano ) ExuLito etiam

Juliano Toletano Epifcopo in-

truf.t fl'.um fuum Üppam : en
lo que fe vé

,
que fue con

fuerza , no ecn aprobación
del Toledano

, y juntamente
fe convence por eíto ,

que
el te.uo del Tudcnfe cita

muy pervertido
, y que no

alcanza la emienda que han
querido hacer

, poniendo Ur-
bano en lugar de Juliano:
pues afsi aqui como en la

Era 828. (en que habla de
la traslación de la Arca de las

Reliquias) expretfa que Wi-
tiza defterró á efte Prelado,

y no creo que havrá quien
diga

, qne en tiempo de Wi-

tiza gobernaba la Silla de
Toledo Juliano , ni Urbano.
Y afsi ello no tiene mas cor-

rección
,

que confeílar el

yerro del Obiípo Don Pela-

yo , de que íe trató en el

tom. 4.

206 Ya digimos que Oppas
no empezó en el año en que
le ponen los citados Cata-
legos ,714. fino en el 710.
ultimo de Witiza. El £mi«
lianenfe no reconoce tal nom-
bre entre los Obifpos de To-
ledo , fino folo en Sevilla.

El feñor Pérez tampoco le

da plaza , ni nofotros le po-

nemos en numero. El Clero

y Plebe de Toledo tampoco
hizo cafo de él , y afsi au-

fentado Sinderedo , eligie-

ron a otro por Prelado , co-

mo le explicará.

TER-
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TERCERA CLASSE , Ó ESTADO, DEL
Catalogo antiguo Toledano , en tiempo

del Cautiverio.

CAPITULO V.

fynodación del dolor de la EfclaVitud de los Moros,

y brel¡>e noticia del Eftado a que fe redujeron

las Iglejtas de E/paña.

'YA que llegamos al

de (graciado tiempo
de la entrada de los Sarace-

nos en Efpaña , conviene dar
alguna noticia en general del

infeliz citado en que que-
dó la Chritliandad bajo el

yugo de los Mahometanos:
porque de aqui adelante cer-

cadas ya las Naves de nueí-

tra Iglefia de tunólas ondas,

no tanto manejaban los Pre-

lados el Timón , quanto el

Remo ; y para conocer el mé-
rito de aquellos venerables

Pilotos , conviene ver el rieí-

go de los muchos eícollos

por donde navegaban.

2 Haviendo degenerado
los Reyes Godos de la pie-

dad y hondlidad que por
mas de cien años reyno en
ellos dcfde el Catholico Re-
caredo j como a los pecados
de los Reyes acompañan los

deíbrdenes del Reyno , bre-

vemente crecieron tanto los

cxcelíbs , que llegaron al Cie-

lo , moviéndole a una de las

mas funeítas venganzas, de

quantas fe han oido : permi-

tiendo en los hijos de Witi-

za la execrable traycion de

confederarfe con los enemi-

gos de la Patria y de la Fe,

para arruinar un Reyno de
que fe juzgaban defpoíTeidos.

Entraron efectivamente algu-

nos Saraccnos en Efpaña , y
aunque eran pocos en nume-
ro , como hallaron fin vir-

tud a los Godos, y pufo Dios

en fus manos la efpada del

caftigo de los pecados de ef-

tos , fácilmente fe apodera-

ron de la tierra que tenia al

Cielo contra si. Fue tanta la

celeridad de la conquifta que
como en una finióla tempef-

tad fe juntó con el trueno de

X2 fu
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fu entrada el rayo de la de-

fecación de todo el Reyno,
admirado aun el Conquiíla-

dor de la facilidad con que fe

defvaneció la renitencia.

3 En el año de fetecien-

tos y trece fe vio Efpaña he-

cha funeílo Theatro y def-

pojo , no tanto del furor de
los Barbaros , quanto délas

iras del Ciclo : y como el

alfange citaba en* mano tan

inhumana , no es fácil refe-

rir las defgracias. Ifidoro Pa-
cenfe , uno de los que vivian

en tiempo de tantas calami-

dades , dice que aunque to-

dos los miembros fe con-

viertan en lenguas no bailan

para referir tantos y tales

males , pudiendofe fombrear
únicamente en general con
la exprefsion de que quanto
fe refiere del incendio de
Troya

, quanto padeció Ge-
rufaién en la aflblacion de
ios Romanos , quanto Baby-
lonia , y quanto Roma vie-

ron en fu ruina y mortan-
dades , tanto y todo junto fe

epilogó en Efpaña hecha cf-

clava del Bárbaro Africano

la que era como delicia de
todas las Naciones. Corría

íangre no folo en el campo
de batalla , fino , aun dentro

de los mifmos Pueblos : los

Nobles deshonrados en Hor-

Trat.$.C¿tp.$;

cas , los Ancianos en Cruces;

el vulgo y aun los niños de
pecho pallados a cuchillo:

las cafas faqueadas fin refif-

tencia ; todo fexo y edad ex-

puefto al ludibrio de las Gen-
tes : muertos a fuego ó por

hambre los que no eran def-

pojo de la efpada. Y en fin fe

puede aquí decir lo del di-

vino Oráculo , Erat ergo vi*

dere miferiam , como fe lee

en el libro 2. de los Macha-
beos, cap. 2 . verf.9. Las rique-

zas que fe havian amontona-
do á tanta coila ,

pallaron en
tal abundancia y tan en bre-

ve , á mano del Enemigo,
que no menos les excitaban

la admiración , que la codi-

cia. Saqueadas las Ciudades,

defpojados los Templos , lle-

nas de cadáveres las cafas,

y de fangre las calles , vieras

aun de lejos arder las cafas y
los Templos , haciéndolo af-

íi el Bárbaro de induítria, pa-

ra que dando la rienda al

furor en unos Pueblos , fe

rindieílen prontamente los

demás; y aun rendidos , fu-

frian , como tales la barba-

rie de un Conquiílador in-

fiel , avariento , inhumano,
que no tanto venia á con-

quiílar Dominios ,
quanto á

fer azote de las iras del

Cielo. •

H



5 El que imprudente in-

tentaba refiftir , experimen-

taba el eítrago de lo que no

tenia reíiítencia , ó cedia a un
á quetratado fraudulento

luego Te feguia , ó fu ruina,

ó un duro cautiverio. Los
que fe hallaban fin corazón

para darle y vivir en tal efcla-

vitud , entregaban por si mif-

mos las cafas , heredades , y
Patria , á fu enemigo , efeo-

giendo un deítierro volun-

tario, y confifeacion de lo que
antes era ídolo de fus güitos,

(Del Catalogo Toledano. $ * }

mo decia el Celeítial Macf-

tro a fus Difcipulos , vivian

como Ovejas entre Lobos,

neccfsitando de una conti-

nua fortaleza del Cielo , por

eítar cono el Blanco á las

Saetas: Muros déla Caía de

Dios , Atalayas continuas del

día y de la noche : ya con

circunfpeccion de Serpiente:

ya con candidez de Paloma:

ya con la manfedumbre de

Corderos : fiempre cautos:

fiempre entre fobrefaltos;

porque toda efta vigilancia

cedido por medio de una fu- pedia el confervar las Ove-

ga dolorofa, que dejaba fin jas entre Lobos. Quien po-

dra referir lo que en tal cau-

tiverio padecerian aquellos

Venerables Paítorcs ? Qmc
fueño havria aili ? Que pan

fino el de lagrimas í Buen
Dios ( dirían ) para qué tiem-

po nos haveis refervado?

Los Templos profanados : los

Altares defnudos : los Coros

reíiítencia al Bárbaro. Unos
fe iban a la Galia Narbonen-
fe , otros á los Montes de Ef-

paña los mas retirados de
África , viendofe peregrinos

en fu Patria , deserrados por

elección , efelavos de mil pe-

nas al bufear la libertad, po-

bres voluntarios , mas fin mé-
rito , por fer todos reos de

fu delito.

5 Muchos de los Paito-

res que fe vieron fin reba-

ño , huyeron también a las

Montanas , donde (i vivian

fin Ovejas , tampoco les fo-

brefaltaba el íuíto de los Lo-
bos. Los que fe mantuvieron
cu ilvi Pueblos merecer, por
ahora toda nueílra atención;

pues eitos fueron los que, co-

Tom.F.

lamentables : la I^lefia fin Mi-
lilitros : la Efpofa en cauti-

verio : las Virgmes en tribu-

to: todas las aleares Citha-

ras convertidas en lamenta-

bles Siítros.

6 Pero aun fuera menos
lamentable la falta de la har-

monía antigua , íl no fe aña-

diera el llanto , los lamen-

tos , los gemidos de no po-

der mantcnerfe en tal zo^or

X 3
bra.
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bra , fin añadir el funefto tri-

buto de pagar alguna fu-

ma por el egcrcicio de qual-

quiera acción Chriftiana, fue-

ra de los comunes de la fer-

vidumbre , en que ios ren-

didos voluntariamente da-

ban la decima parte ; los fu-

getados por fuerza tributa-

ban la quinta: y tal vez les

obligaban á dar en cada Mes
un tan grave tributo , que era

mas apetecible morir
, que

vivir con tanta necefsidad,

como fucedia en tiempo de
S. Eulogio, y lo refiere el San-

to en fu libro i. Nullam opi-

nantes ejfe molejliam diruptio-

nes Bajilicarum , opprobria Sa-

cerdotum , & quod lunariter

folvimus cum gravi marore tri-

butum 5 adeó ut expedibilius

Jit compendium mortis
, quam

egentifsima vita laboriofum

dijtrimen.

7 También fuera tolera-

ble lo que folo fueíTe perjui-

cio de la hacienda , y el no
tener folemnidad de Culto

por no peder , fi a un dolor

no fe añadiera otro mayor
del ricfgo de las almas, por
el trato común con los ene-

m'<jos de lafé , que no folo

hadan guerra con la perver-

fidad de las doctrinas , fino

con el peor y mas vivo ejem-
plar de fer las Cortes de

Trat.%. Caf>.$*

otra Profefsion , lo que pa-

ra los flacos , para los ambi-
ciólos y para el avariento era

mas dura guerra , defertan-

do muchos de fer Siervos de
Dios

, para la ellLivitud de
Satanás. Qué dolor no caui

faria en las entrañas pater-

nales de un Miniítro Carbó-
lico , ver apoftatar a fus Ove-
jas l Y que feria quando lle-

gaffe a tomar el báculo Paf-

toral algún herege? Ya fe vio,

no tanto por falta de otros

buenos Miniftros , quantopor
poder de los Moros : ( que
íiempre la conftelacion que
reynáre en las Cortes , ferá

prefigio del bien ó mal de
los inferiores. ) Afsi fe verá

quando demos a luz el Apo-
logético del Abad Samfon.

Por ahora bafta confiderar,

que no es tanto de admirar
las luces que fe apagaron en
medio de tantos Uracanes,

quanto las que fe mantu-
vieron luciendo. Solo la mez-
cla con los Árabes realza el

mérito de aquellos <:onftan-

tifsimos Fieles , que ni por

la dura fervidumbre , ni por

el continuo mal egemplo , ni

por gozar de prolperidades

temporales, fe apartaron de
la humildad chriftiana, man-
teniendofe por dilatados Si-

glos en pureza de Fe , y firj

vien-
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viendo á las Igleíias , no To-

lo con el fudor de fu roftro,

lino con la landre de fus

venas ,
pues muchos la der-

ramaron glorioíifsimamentc

por no mancharfe con abo-
minaciones: verificandofe aquí

3*7
de perfecuciones ; fino fegim

la excelencia de las Ciuda-
des , y calidad de los Mo-
ros ; que aun en una mí fm a;

Población eran unas veces

mas barbaros que otras : y;

afsi las circunftancias pen-

de nueftro cautiverio lo que den de conceptos individúa-

antes decía de fu perfecu- les de tal Pueblo y tal tiem-

cion el Machabc-o : que fe-

mejante infortunio no fue

para confumir , fino para

acrifolar nueftra gente : Ne
abhorrefcant propter adver-

so ; porque en Córdoba, v.g.

íabemos que huvo mas per-

fecuciones que en Toledo : y
aquella mifma tuvo mas ó

menos rigor fegun el genio,
. —j . ti— O *-' *-'.

fas cafus , fed reput'ent ea qua y complexión de los Princí-

acciderunt , non ad interitum,

fed ad correptionem ejfe gene-

risnofiri. Machab.2. C.6.V.12.

8 Lo que los Barbaros

no podían aprobar por Re-
ligión lo permitían por Po-
lítica , valiéndole del arbi-

trio de conceder el ufo de los

Ritos Chrittianos , no folo

para entrar en las Ciudades,

pes

9 La libertad de los Chrif-

tianos en quanto a la Reli-

gión , no fe entendía única-

mente en orden a poder 01 r

Milla en fus Iglefias , fino

también en quanto a gozar

de Pontífices en las Ciu-

dades donde perfeveraron

Chriftianos con fuficiente nu-

frno para aumentar fu Era- mero para tener Obiípo. So-

rio con los tributos
, y tener bre efto han errado algu-

quien cuitivaíTe los Campos.
De efte modo entraron por
Capitulación en Toledo, con-

cediendo a los Chriftianos feis

Parroquias , donde pudieflen

egercitar fus funciones , co-

mo digimos en eltom. 3. Lo
mifmo fucedió en otras mu-
chas partes ; aunque no en

todas era igual el numero de

Iglcfias , ni de tributos , ni

nos ,
juzgando y eferibien-

do que defde la invafion y
entrada de los Moros no que-

daron Obifpos , ni Santua-

rios. El Arzobifpo D. Ro-

drigo dice , en el libro 3. cap.

21. que en toda Efpaña no

quedo Cathedral,que no fuef-

fe encendida , o arruinada.

De aquella generalidad me
parece que fe deben hacer

X 4 no
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.

no pocas excepciones : pues

en todas las Ciudades que

fe entregaron por pació , no

hay fundamento para afirmar

la ruina ó el incendio de la

Cathedral : antes bien en To-
ledo nos dicen no pocos Ef-

critores con grave funda-

mento , que los Moros efeo-

gieron por Mezquita á la

Iglefia Mayor , dejando otras

inferiores a los Chriftianos,

como era correfpondiente en-

tre los vencedores y el ven-
cido : y como el mifmo prin-

cipio urge para las demás
Ciudades que quedaron en
pie 3 íe infiere que no po-
demos dar por quemadas ó
demolidas a tedas las Ca-
thedrales , fino únicamente
reconocerlas entregadas en
manos del enemigo de la Fe,
para caftigo de los mi irnos

Chriftianos ; y no feria efta

la menor aflicción de los

Obifpos.

10 Que también perfe-

veraron Sillas Pontificias es

cofa de hecho , teítimonia-

da por documentos firmes,

aun en lo que mira á toda la

Andalucía , que por confín

de la África , era la Provin-

cia mas dominada de los Ma-
hometanos. Afsi fe verá en el

difeurlb de efta obra
,
por tes-

timonios de Iiidoro Pacenfe,

de Elipando , de S. Eulogio,-

de Alvaro
, y Samfon , Cor-

dobefes 5 en quienes no folo

vemos que havia Obifpos,fino
aun que fe juntaban a Con-
cilios , como confta por Eli-

pando en el Apéndice 10. §.

3. por S.Eulogio lib. 2. cap. 15.

y por Samfon lib.2. cap. 1. y
aun aquí fe propondrá como
al fin del Siglo XI. perfeve-

raba la Bctica con legitima

Gerarquia Eclefiaítica.

11 La opinión contraria

anduvo tan recibida en al-

gunos , que Urbano II. en la

Bula de la Primacia de To-
ledo , exprefsó haver eftado

cafi por 370. años fin alguna

dignidad Pontificia. El efpa-

cio de cafi 370. anos es pun-
tualmente el que huvo en-

tre la Pe'rdicla de Efpaña , y
la reftauracion de Toledo:
del qual parece que infor-

maron al Pontífice haver ca-

recido aquella Iglefia de dig-

nidad Epifcopal
,
pues no la-

brian otra cofa : pero es in-

dubitable que huvo Obifpos,

como fe verá en cfte dif-

c tirio.

Otros aun de los Mo-
dernos juzgaron que Toledo
careció de Prelados al prin-

cipio del Siglo X. Pero tam-

bién montaremos ,
que pro-

cedieron faltos de documen-

tos.
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12 De los Obifpos que

no pudieron íubíiíVir en fus

Ciudades al tiempo del pri-

mer furor de los Barbaros,

algunos huyeron a las Mon-
tañas , donde fe mantuvie-

ron con folo el titulo
, por

hallarfe fus Diecefis en ma-
nos de los Barbaros , como
fe vio en Etherio ,

que al fin

del Siglo nono vivia en las

Montañas de Liebana, inti-

tulandofe Obifpo de Ofma,
fegun leemos en la Carta

de Beato y Etherio contra

Elipando. Otros de la Lufi-

tania ,. fe refugiaron á Iria

en los confines de Galicia,

como fe lee en el Privile-

gio del Rey D. Ordeño el II.

del año 877. que copiaron

de la- Iglefia Compoítelana
Morales (lib. 12. cap. 76. )

y otros ; cuyas palabras, re-

ducidas al caítellano dicen:

„ Creciendo los pecados de

„ los hombres fue Efpaña

„ poíleida de los Árabes , y
,, muchos Chriítianos fueron

,, muertos en la guerra : los

„ que pudieron efeapar aco-

„ giendofe a la cofia del Mar,
„ fe efeondieron en las Cue-
„ vas , para morar en ellas.

„ Y como la Iglefia, y comar-

,, ca de la Ciudad de Iria, era

„ la pofircra de todos los

a , Obifpados de Efpaña por

„ lo lejos y apartado de fu

„ afsicnto , cafi no fue in-

,, quietada de los malditos.

,, Por efto algunos Obifpos

,, defamparando fus proprias

„ Iglefias , y dejándolas co-:

„ mo Viudas llorofas en ma-

„ nos de los malvados , fe

,, vinieron á la Ciudad de Iria,

,, y a fu Obifpo : El qual por

„ honra y reverencia del glo-

„ riofo Apofiol Santiago , los

,, recogió con mucha huina-

„ nidad , y feñaloles tierras

,, donde tuvieften decimas,

,, de que fe fuítentaífen, haf-

,, ta que nueft.ro Señor con

„ ojos de piedad mirarle la

„ aflicción de Efpaña , pa-

„ ra aliviarla , y les volvicífe

„ el afsiento y hacienda que
„ ellos y fus pallados havian

„ tenido.

13 El Prelado que en-
tonces prefidia en Toledo,
aunque era bueno en doc-
trina y coftumbres , era de
corazón tan tierno y com-
paísivo

, que , como eligi-

mos , no tuvo entrañas pa-
ra ver las defgracias , y
por tanto fe aufentó para

Koma : aunque no faltó quien

hicieííe veces de Paf-

tor , como fe

explicará.

Del
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Del tiempo de la traslación de

las Reliquias.

14 '-y*Enemos pues que al-

JL gunos Prelados fe

refugiaron con las Familias

principales a los Montes,unos

por los fines de Galicia, otros

por las Aílurias , y lo mifmo
por la parte de Aragón , y de
Navarra. Los de la Be tica y
la Carthaginenfe (cuyas Ciu-
dades no fueron aflbladas)

perfeveraron con fucefsion

regular de unos á otros , lle-

vando todo el pefo del dia y
del Eftio

, y futriendo las des-

cargas que el furor de algu-

nos Barbaros difparaba no íb-

lo contra los vivos , fino tam-
bién contra los mas venera-

bles Theforos de los Cuerpos
de los Santos difuntos : lo que
aumentaba la zozobra, y foli-

citud de los Prelados fobre af-

fegurar las Reliquias ; priván-

dole del gozo de fu venerable

prcfencia, por librarlas de los

defacatos. De efte modo fe

vieron los Templos mas remo-
tos hechos unos riquifsimos

Santuarios ; y otros quedaron
como faqueados , con el nue-

vo dolor de carecer de aquel

confuelo. Aquí necefsitamos

hacer algún examen fobre el

tiempo de la traslación de las

Reliquias
, porque aunque es

común fentir reducirla a la

entrada de los Moros , tengo
no poca duda en que efto

fuelle afsi, a lo menos, en ge*
neral : pues infiftiendo en To-
ledo , vemos que el Cuerpo
de Santa Leocadia fe mante-
nía alli en tiempo del Metro-
politano Cixila , (efto es por
el año de 774. fefenta años
defpues de la entrada de los

Moros) como dice exprelTa-

mente en la Vida de S. Ilde-

fbnfo
, por ellas palabras: T#-

mulus in quo fanólum e]us Cor-*

fufculum USQUE HODIE ku-
matum eft, &c. A villa de lo

qual no queda mas recurfo

que ó decir que ella claufula

no es de Cixila , ( lo que ferá

temerario , pues afsi fe halla

en los MSS. y Ediciones) ó
confeííar que cerca del año
de 774. fe mantenía en Tole-
do el Santo Cuerpo , y que
luego fe trasladó en alguna
perfecucion.

15 La dificultad eílá en
moíírar el tiempo en que fe

hizo
, y autorizar el concep-

to. Digo que la Traslación

del Cuerpo de la Santa ( y lo

mifmo del de S. Ildefonfo ) fe

debe reducir al fin del Ponti-

ficado de Cixila , en cuyo
tiempo reynaba Abderramen,

(fuccífor de Jucef ) que entró

en Efpaña en la Hcgira 138.

cí-
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efto cs,á fin del año 755. 6

principios del 756. (con quie-

nes concurrió aquella Hegira,

ó año de los Árabes) Eftc Ab-
derramen quitó á Juccf el

Reyno y la vida , como efcri-

be el Moro Raíis , bárbaro en

nueftras cofas , como digimos

en el tomo 4. pero no afsi en

las de los Saracenos , como
teftifiea Andrés Refende. Vi-

vió y reynó Abderramen
treinta y tres años , como di-

ce el Chronicon Emilianenfe,

y añade Rafis que fueron

cumplidos , defde la Hegira

138. nafta la 171. en que mu-
rio a 20. de Febrero , dia Mar-
tes : todo lo qual fe verificó

puntualmente en el año de

788. porque haviendo empe-
zado la Hegira 171. en Jue-
ves 21. de Junio del año 787.
en que era la letra Dominical

G. Cyclo Solar XII. y ílguien-

do aquella Hegira hafta Mar-
tes 10. de Junio del 788. fe

convence que la muerte de
Abderramen en laHegira 171.

por Febrero á 20. y en dia

Martes , fue fin duda en el

año 788. en el dia , y Feria

feñalada.

\6 Entonces prefidia en
la Silla de Toledo Empando,
haviendo fallecido Cixila unos

feis años antes , como fe dirá

en fu lugar : y en el intermcT

331
dio que huvo , defde que Ci-
xila eferibió la Vida de S. II-

defonfo , hafta la muerte de
Abderramen , fe hizo la traf-

lacion del Cuerpo de la San-
ta : de modo que quando Ci-
xila eferibia , eftaban las Reli-

quias en Toledo , (como el

teftifiea) y quando murió Ci-
xila

,
ya fe havian trasladado.

17 En prueba de efto he-
mos de fuponer ,

que Cixila

eferibió muy cerca del año
en que afcendió a la Silla de
Toledo •» porque defpues de
hallarfe fuceflbr de S. Ildc-

fonfo , es quando tuvo efpe-

cial incentivo para perpetuar
las grandezas de fu gloriofo

anteceíTbr : y fi quifieres que
efcribiefte antes de ferObif-

po , fe verificará mejor que
quando eferibió , no reynaba
todavía Abderramen ó eftaba

en fus principios , pues vino

á Efpaña en el año 756. que
fue cerca de 17. años antes

dú Pontificado de Cixila : y
afsi ó eferibió antes de aquel

Reynado , ó muy á fus prin-

cipios , en que todavia no ha-
via declarado guerra contra

los Santos , y por efto gozaba
Toledo de fus Reliquias. Ci-
xila murió cerca de feis años
antes que Abderramen , fo-

gón confia por la muerte de
uno y otro , y como la Traf-

la-



lacion de Santa Leocadia no
fe puede remover delReyna-
do de Abderramen , fe infie-

re, que fe hizo defpues de ha-

ver eferito Cixila.

1 8 Que la perfecucion de
las Reliquias fe debe contra-

her al tiempo de Abderra-
men , confta por dos princi-

pios : el primero por afirmar

Cixila
, que quando eferibia

la Vida de S. Ildefonfo, eítaba

en Toledo el Cuerpo de San-
ta Leocadia : el 2. porque de
Abderramen iabemos que fue

el perfeguidor de los Santos,

afirmando de él Raíls , que
„ dio contra los Chriftianos,

„ (huyendofe á Aíturias los

•„ que podian) y deftruyó las

„ Igleíias , y Cuerpos que
„ havia en ellas , que llama-

,, ban Santos , e quemábalos.

,, Los Chriftianos cogían los

,, que podian , c fe iban con

„ ellos a litios defendidos , ó

,, los foterraban. Entre los

3 ,
quales Tacaron deValencia á

,, uno que llamaban Vicente,

&C El texto latino en que
R:! ende (en la Carta áQue-
vedo §. i/Era Arabum 138.)

dá las palabras de Rafis , dice

aísi , hablando de Abderra-
men : Afflixit mirum in mo-
dum Hifpania ChrijlianGS. Nec

fu t ci-vitas aut oppidum muni-
tum

, quod fe tueri acíverfus

Trat.f. Cap.^:

potentiam ejus poffet. Sed h*¿

bitatores defertis Civitatibus

confugiebant ad Afturia Mon-
tes. Hic omneis Hifpania Ec-
clefias

, quas adhuc integras in+

venit , dejiruxit. Erant autem
multa O* egregie fabricata,tam
a Gracorum quam a Romano*
rum temporíbus. Hic omnia
corpora illorum in quos Ckrif-

tiani eredunt
, quofque vene-

rantur
, fanclofque adpellant,

rapta de Ecclejiis comburi fa-
ciebat. Quo vifo , Cbrijiiani ut

quique poterant , cum talibus

bis rebus fugiebant ad montéisy

& tuta atque inaccejfa loca.

Itaque pleraque etiam omnia,

qua in Hifpania erant , fecun-

dumCbrifiianorumfidem reli-

giofe culta , ad AJluria monta-
na funt deportata. Quum au-

tem adpropinqualjet Valentía?

Cbrijiiani qui ibi habitábante

babebant ibi corpus cujufdam
hominis mortui

y
cui nomen erat

Fincentius, dTv.

19 Teniendo pues un tef-

timonio tan claro dj que Ab-
derramen perleguia los San-
tos

,
(lo que de ningún otro

confta como de efte) a íblo fu

Reynado debemos reducir la

Traslación del Cuerpo de
Santa Leocadia : porque folo

de efte modo fe verifica el di-

cho de Cixila , de que perfe-

veraba en Toledo en fu tiem-

po.
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po , efto es rcynando Abdcr-

ramen ; pues fu Pontificado

incidió dentro de aquel Rey-

nado : y juntando las dos no-

ticias , debemos refolver, que

el Cuerpo de Santa Leocadia

no falió de Toledo en la en-

trada de los Moros, ni al prin-

cipio del Reynado de Abder-
ramen por los años de 760. ni

aun de 770. (en que todavia

no era Obifpo Cixila) fino

defpues del medio del referi-

do Reynado , que fue cerca

del 777. Y el que intente re-

ducir ella y otras Traslacio-

nes á la entrada de los Mo-
ros, debe exhibir teílimonios

fidedignos , en efpecial que
preponderen al que ofrezco

de un Metropolitano de To-
ledo que prefidia en aquella

Santa Iglefia en el año 777. y
dice que eftaba alli el Cuer-
po de Santa Leocadia , quan-
do eícribia, (cerca del 774.)
cuyo teftimonio fe mantiene

en'un MS. del Siglo XI. como
fe dirá en el Apéndice 8.

333
ferian mejores que el padre,

y feguirian fu genio , ó fus

mandatos , en orden a perfe-

guir á los Chriftianos , pues

por nadie mejor , que por fus

hijos,podia Abderramen prac-

ticar fus ideas : y como halla-

mos que tenia á uno en Tole-

do , y á otro en Mérida , no fe

puede feñalar tiempo mas
oportuno para que los Chrif-

tianos relguardaíTen las Reli-

quias de los Santos , que el de
un Tyrano tan inhumano que
declaro guerra contra los

Cuerpos de los Santos difun-

tos : y mientras no fe defeu-

bran nuevos documentos, di-

ré , que no fe trasladaron las

Reliquias de Toledo , ni el

Cuerpo de Santa Eulalia de
Mérida (y lo mifmo de otros)

hafta el Reynado de Abder-
ramen , cerca del año 777.
íiendo Prelado de Toledo Ci-

xila
, y Rey D. Silo : lo que

viene bien con lo que eferibe

Pifa , de que el Rey D. Alon-
fo el Caíto edificó una Igleíia

20 Demás de eíto alego ó Capilla en Oviedo para San-

el del Moro Rafis , cuyo ef- ta Leocadia ; como quien ef-

crito acaba en el Siglo X.

y ofrece otra comprobación
(fuera del teftimonio alegado)

diciendo,que Abderramen dio

el Señorío de Mérida a IJfen,

y el de Toledo a Zíiteman,a.m-

bos hijos fuyos : los quales no

taba recien llegada alli
, (fe-

gun lo que fe ha dicho) pues

D. Alonfo el Caíto empezó a

reynar ocho años defpues de
la muerte de Silv : y la prime-

ra memoria que hallamos de
Santa Leocadia en Allurias es

1?
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la referida del tiempo de D.
Alfonfo el II. tomada de la in-

terpolación que el Obifpo de
Oviedo D. Pclayo hizo al

Chronicon de D. Alfonfo III.

21 Y como la mifma ra-

zón hay para el Cuerpo de

Santa Leocadia, que para el

de S. Ildefonfo , y para la

Arca Santa de Reliquias
,
que

el Obifpo D.Pelayo, y D. Ro-
drigo , dicen fe trasladó dcfde
Toledo á Oviedo , atribuyén-

dola ambos al tiempo del Rey
D. Pelayo , (con la diferencia

de que el primero la reduce á

Julián , y el fegundo a Urba-
no , Prelados de Toledo) diré

yo
,
que la Arca Santa no fe

trasladó en tiempo de ningu-

no de los dos , fino en el Pon-
tificado de Cixila , en que fe

facó de alli el Cuerpo de San-
ta Leocadia.

22 Para efto no folo me
fundo en lo alegado , fino en
el cotejo de lo que hallo cf-

critofobre aquella traslación,

que todo me parece proprio

del tiempo de Cixila ; pues

efte anduvo equivocado con
nombre ác Julián,como prue-

ba el ver que la Vida de S. Il-

defonfo , eferita por Cixila,

íe halla en muchas partes

atribuida á Julián Pomerio,
cono veras en el Apéndice 8.

y no debiendo dudar fe pru-

dentemente
, que es obra de

Cixila
,
(como alli fe dirá) re-

fulta, que Cixila anduvo con-
fundido con el nombre de Ju-
lián : y por tanto aplicaron á

efte nombre lo que es propria
de aquel , no folo en quanto
al Efcrito de la Vida ds S. IU
defonfo , fino en quanto a la

acción de trasladar el Arca.

Viendo el Arzobifpo D. Ro-
drigo que la dicha traslación

andaba atribuida al tiempo de
D. Pclayo , conoció bien que
no podia reducirfe al Metro-
politano S. Julián , por haver
muerto antes , como queda
probado :y en fupoílcion de
que el fuceflfo fe aplicaba al

Reynado de D. Pehyo , cor-,

rigió el nombre del Obifpo
Juliano en el de Urbano. Pe-
ro li inveíYigvnos la raiz de
efta cofa , fe hallara fundar fe

toda en los eferitos del Obif-
po de Oviedo D. Pelayo s el

qual es tan incapaz de dar ley

en eíte punto , como íe mof-
tró en el tomo precedente,

pag.201. Véale también lo

dicho aqui num. 156. del Ca-
talogo.

23 Careciendo pues de
autoridad el origen de la ef-

pecic
, y fundandofe en malas

noticias fu primera mención,

no debemos adoptar que el

Arca de las Reliquias íe traf-

la-
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ladafle a Oviedo por Juliano, go GothicoSorienfe donde fe

ai por Urbano , fino per Cixi- hallo aquel Chronicon , no fe

Ja ,o Cixilano , que es el que incluía femejante claufula, ni

cítuvo equivocado con Julia-

no en la hiítoria de Si Ildefon-

so j y folo al tiempo de efte

correfponde la perfecucion

de Jas Reliquias , y necefsi-

dad de Tacarlas del poder de

Jos Moros ; tanto que aun el

la hallo Ferreras en el MS.
que publico, fino foloSando-

val
, (y luego Berganza) por

fer el Original de la Santa

Iglefia de Oviedo. Lo mi lino

confia por la materia de la

interpolación

,

a la del Texto
que fe opone
antiguo : pues
Silo tuvo paz

mifmo Obifpo de Oviedo D.
Pelayo no reconoce la trasla- cite dice

\
que

cion de Santa Eulalia de Mé- con los Moros ; y el Autor de
rida nafta- el Pontificado de la interpolación le hace levan-

Cixila , cito es , hafta el Rey- tar un numerofifsimo Eger-
nado de Silo , en que introdu- cito para ir fobre Mérida,don-
jo en el Ghronicon del Rey de vimos que gobernaba el

D. Alfonfo , la noticia de que
entonces fue á Oviedo el

Cuerpo de Santa Eulalia : lo

que viene bien con lo dicho,

pues Silo conreynó con Ab-
derramen

, y con Cixila : pero

no hizo bien en decir que Silo

fue a Mérida con un grandif-

íimo Egcrcito,y facó de alli

hijo de Abderramen : y ella

entrada en tierra de Aloros

con tan grave Egercito fe

opone a aquella paz : por lo

que concluyo
, que la trasla-

ción del Cuerpo de Santa Eu-
lalia no fe hizo entrando alli

Silo , fino facandole los Chrifi-

tianos en tiempo del referido

el Cuerpo de h Santa. Eíto no Rey. El Obifpo D. Pelayo ha-
fue afsi , fino por mano de los liaría en algún texto,que San-
Chriftianos de Mérida , que
temiendo los rigores de Ab-
derramen y de fu hijo IíTen,

procuraron (como otros) ref-

guardar el Sacratiísimo Te-
foro.

24 Dige que el Obifpo D.
Pelayo introdujo en el Chro-
nicon de D. Alfonfo aquella

cfpecie i porque en un Codir

ta Eulalia entró en Oviedo en
aquel Rcynado , como cor-

refponde á lo expueíto : y co-

mo era de genio addiciona-

dor y nada culto , lo añadió,

pero mal zurcido.

que25 A viíta pues de
aun el Cuerpo de Santa Eula-

lia no fe pone trasladado a

Oviedo haíla el tiempo de Ci-

xi-
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xila , y de Silo , que era el de
Abdcrramen , lo mi fino debe-

mos afirmar del de Santa Leo-
cadia , pues fabemos que al

principio del Pontificado de
Cixila

, (ó quando efcribió la

,Vida de S. Ildefbnfo) todavia

fe mantenía en Toledo ; fin

que confie perfecucion con-
tra los Santos nafta el Reyna-
do del referido Moro Abder-
ramen : y como la miíma ra-

zón hay para el Cuerpo de S.

Ildefbnfo
, y traslación del

Arca de Reliquias
,
(fegun

queda notado) diré ,
que ni

unos ni otros fe extrajeron

de Toledo hafta el tiempo de
Cixila

,
que fue el equivocado

con Julián : ó á lo menos que
nos alegue mejores teftimo-

nios el que intente reducir

ellos hechos al tiempo del

Rey D. Pelayo , en el qual ni

havia población , ni Iglefia en

Oviedo , como fe dirá en fu

lugar.

16 Por ahora bafta , que
fobre la aflicción de los Chrií-

tia~os en el cautiverio de los

M iros con tributos y perfe-

cciones , fe les añadió la del

dolor de ver quemar algunos

Cuerpos Santos, y privarfe

d? la preferida de los que po-

dían trasladar. De otras co-

fas individuales iremos dando
sazón en cada Iglefia.

38. Urbano. Ele&ó;
De/de cerca del 713. bajía

el 737.

27 r?Ste Prelado no fe

\2j lee en el Catalogo
Emilianenfe , ni en el feñor

Pérez , por quanto viviendo

Sinderedo (como vivia) folo

tuvo el fer ele&o como Gefe,

6 Vicario , á quien fe atempe-
raren los demás , y que con
fu induftria y folicitud los

confortafle a todos , que es el

elogio que le da el Pacenfe,

fin titulo de Obifpo , fino fo-

lo de Chantre de la Santa

Iglefia de Toledo , introdu-

ciendo fu honorífica memoria
en la Era 757. año 719. don-

de no folo de elle , fino del

Arcediano Evancio , dice afsi:

Per ídem tempus... Urbamis Te-

letana Sedis Urbis Regi<e Ca-
tbedralis veteranus Melodicus,

atque ejufdem Sedis Evantius

Arebidiaconus , nimium do tiri-

na ®*fapientiAi Jantlitate quo-

que,Ó" ín omni fecundum Scrip-

turas Spe , Fide , & Cbaritatc,

ad confortandam Ecclejtam Dei,

clari habentur. Fortuna efpe-

cial de aquella Santa Iglefia,

que haviendo fido alli el

Theatro de las abominacio-

nes de los dos últimos Reyes,

tuvieílc a un mifmo tiempo,

y entre tantas tinieblas , unas
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luces tan firmes ,
que no íblo

no fe huvieílen apagado con

taies uracanes ,
fino también

pudieflen alumbrar y confor-

tar á otros. Eftos fueron unos

de los perfeguidos , y perfe-

quidores de Witiza, fegun in-

dica el Arzobifpo D. Rodri-

go lib.^. cap. 1 8. y fegun cali-

fica fu conílancia ; extendida

nafta la Era 775 . (año de 737.)
por cuyo tiempo pone el Pa-

cenfe fu muerte con nuevo
elogio de lo que florecieron

en do&rina , y en eftudio de

fantidad : Per ídem tempas

Viri Doólores , & fanBimonia
Jludio futís pollentcs , Urbana*,

& Evantius, Uti ad Dominum
pergenies

,
qiúefcunt in pace.

28 El Arzobifpo D. Ro-
drigo dice en el lugar citado,

que Urbano fue clecloObif-

po. El Catalogo de Toledo le

pone también entre fus Pre-

lados , defde el año 719. naf-

ta el 737. Loayfa exprefsó lo

mifmo. Un Moderno erudito,

que impugna el dicho del

Doctor Ferreras (que folo re-

conoce á Urbano por Chan-
tre , no por Arzobifpo) pro-

cura esforzar la razón de
Prelado legitimo , lo 1. con
los Catálogos citados , de la

Sala Capicular de Toledo
(puedo allí de orden del Emi-
nentifsimo Cifnetps) los de

Tom.V.

Loayfa , de Agnirrc , y Alvar

Gómez. Lo 2. que piadofa-

mente fe debe difeurrir, que
quando Sinderedo fue a Ro-
ma , renunció la Dignidad,

como fe puede apoyar en vif-

ta de que en el Concilio Ro-
mano firma como Obi/po de

E/paña , no como Arzobifpo,

ni expreílando á Toledo. Lo
3. que el Autor del Catalo-

go Emilianenfe pudo no tener

las noticias mas puntuales , ü
omitir á Urbano por yerro,

ó por defeuido ; al modo que
el feñor Aguirre omitió a D.
Sancho de Rojas en el de los

Arzobiípos modernos.

29 Yo no tengo empeño
en que Urbano no fe cuente

entre los Prelados de Toledo:

pero tampoco puedo afirmar

redondamente que lo fue, ha-

llandofe fundamentos en con-
tra. El primero es el Catalo-

go Emilianenfe , donde no
hay tal Prelado. El 2. aquel

Catalogo de quien Morales
lib. 12. cap. 71. dice que fe

guarda en el Sagrario de la

Santa Iglefia de Toledo : aun-

que yo creo que efte es copia

de aquel , por convenir con

él aun en los yerros , y ase-

gurar Morales que tenia tre-

cientos años menos de anti-

güedad, que el Emilianenfe.

El 3. el del feñor Pérez, Ca-

Y no-
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nonigo de Toledo ,
que omi-

tiéndole en la linea de los le-

gítimos Prelados , al llegar

al tiempo del Cautiverio, fo-

lo dice en las Notas : Hic Op~

pa intrufus , O* Urbanas func-

tus muñere abfentis Epifcopi,

donde folo le reconoce Vi-

cario , no obftante que en el

Catalogo del Señor Cifneros

eftaba ya puedo por Obií-

po fin reftriccion , como en

D. Rodrigo. Lo 4. quelfido-

ro Paccnfe ( que es texto mas
antiguo) no le nombra Arzo-

bifpo.

30 A vifta de efto hay
alguna detención para reco-

nocerle Obifpo confagrado
como a los demás : y me pa-

rece mas autorizable decir,

que no lo fue , fino precifa-

mente en el nombre ,
por ef-

tár electo
, pero no efecti-

vamente confagrado : aque-
llo verifica el dicho de D. Ro-
drigo

, y bafta para que To-
ledo le efcriba entre lusFaf-

tos , como juicamente pro-

pone a S. Eulogio : y efto da
refpuefta á los Catálogos,

donde no fe lee Urbano ^co-
mo ni S. Eulogio) porque to-

lo atendieron a los confa-

grados. Efte fue el fentir de
Morales : y parece que por
si merece aprobación por
conciliar a todos , fin tener

cofa en contra ; antes bien

declara el inductivo de los

que le omitieron , con un
modo que aquieta , como
mueítra la paridad de S. Eu-
logio. Pero no fe necefsita

para efto decir que Sindere-

do renunció ; porque ni lo

prueba el fundamento infi-

nuado del modo de la firma

en el Concilio Romano , ni

fe compone bien con lo

que el Pacenfc , y D. Rodri-
go eferiben llamándole mer-
cenario , que en el peligro

defampara las Ovejas. Si hu-
viera renunciado , y aufen-

tadofe dejando Paftor legi-

timo en fu lugar , no le cul-

paran la fuga , como le cul-

pan : y afsi es prueba , que fe

fue fin deponer la Digni-

dad.

31 Por otro lado viendo
por aquel tiempo en Roma
un Obifpo Efpañol con el

nombre mifmo(que no es de
los vulgares ) no fe puede
dudar la identidad entre el

Metropolitano de Toledo y
el que con efte nombre fir-

mó en el Concilio I. de Gre-
gorio II. El no haver firma-

do con titulo de Arzobifpo

( con el qual le mencionan
las Adas en el exordio ) no

fue por haver renunciado la

Dignidad
( pues en tal cafo,
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y ü vale el argumento tam-

poco firmara Obifpo ) fino

precitamente, porque por en-

tonces no ufaban los Metro-
politanos de E'paña el nom-
bre de Arzobifpo , como Ce

previno en el tomo i. El no
determinar la Iglefia de To-
ledo fue

, porque hallando fe

en Italia , le baftó para dis-

tinguirle de los demás Pre-
lados , el expreílar á Efpa-
ña : y juntamente por no te-

ner motivo , para declararfe

Obifpo de una Iglefia que
havia defamparado. Todo ef-

359
32 Correfpondiendo Ur-

bano á lo que eftaba á fu
cargo

, y temiendo los ex-
ceilbs de los Africanos con-
tra las cofas Sagradas

, di-

cen que recogió el Arca
de las Reliquias , con la Vef-
tidura que la Virgen dio á
S. Ildefonfo , y los eferitos

de efte y S. Julián , y que
conforme fe iba internando
el Bárbaro en fus Conqnif-
tas , iban los Fieles refguar-

dando el Ceieftiai Te foro,

harta que le aífeguraron en
Oviedo. El Arzobifpo D. Ro-

to mueftra , que no hay baf- drigo refiriendo efta acción
tante fundamento para de- ocurre á la equivocación de
cir,que Sinderedo renunció
Ja Dignidad : antes bien el

no contar los antiguos á Ur-
bano entre los Prelados de
Toledo indica , que mira-
ron á que vivia el legitimo

anteceílbr ; lo que no les

contuviera , ü huviera re-

nunciado. Pero como la Igle-

fía carecía efectivamente de
Paftor en tiempo de tanta

los que la atribuyeron a S.

Julián ; por quanto efte San-
to fue mucho antes de la

entrada de los Árabes ; ha-
viendo mediado tres Prela-

dos entre él y Sinderedo : y
afsi no puede reducir fe la

acción a S. Julián ( Lib. 4.

cap. 3.)

33 Aquí fe incluyen dos
cofas : una que no fue S. Ju-

necefsidad , fue muy conve- han el que trasladó las Relí-

mente ,' que eligieíTen uno,
á cuyo cargo "eítuvieffe la

Providencia del gobierno
precifo

, y la confortación

de los Fieles. Efte fue Urba-
no : y efte también es el mo-
tivo para que fe cuente en-
tre los Prelados electos de
Toledo.

quias ; y efto es verdad,

bien calificada por D. Ro-
drigo : otra , que las trasladó

Urbano; lo que tenemos por

falfo , como fe previno djfde

el num. 14. Pero también de-

bo notar que la equivoca-

ción de los que atribuyen la

Y 2 traf-
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traslación del Arca a S. fu- Obifpo legitimo , por cefiTat

lian , no proviene de que el ya lo que antes contenia. Pe-

Texto del Tudenfe tenga por

yerro de Copiante juliano

en lugar de Urbano : porque

el dicho de D. Rodrigo (coe-

táneo del Tudenfe ) fupone

que la efpecie tenia mayor
antigüedad , y mas Patro-

nos , que D. Lucas de Tuy:

y era afsi : hallándote efcrito

aquello defde el principio del

Siglo XII. ( cien anos antes

del Tudenfe y de D. Rodri-

go ) en el libro del Obifpo
de Oviedo D. Pelayo , cuyas

palabras dimos en el tomo
precedente pag. 200. y por

lo dicho en aquel tomo íb-

bre el Codito intitulado Ita-

cío , conocerás la calidad de
la fuente , que ni es de Coe- do , ni del 714. la pérdida de
taneo , ni de quien merez- Toledo : y es muy largo el

ro efto no conviene con el

filencio de los Catálogos an-

tiguos : ni con el de la Sa-

la Capitular de Toledo, don-
de no fe pone el año de la

muerte de Sindercdo ( por-

que no fe fabe ) y el que fe

da a Urbano ( introducién-

dole defde el 719.) prueba,

que no fe miró a la muer-
te de Sinderedo ; porque ef-

te vivia aun defpues en el

721. como fe dijo : y afsi no
es autorizable aquel penía-

miento.

35 Tampoco puede pro-

barfe la Época del año 719.
porque no puede atraíTarfe del

713. la aufencia de Sindere-

Ca aprecio. Antes de efte, ni

fuera del , no fe halla tal atri-

bución a S. Julián , fino fa-

lo en el Tudenfe ( donde fe

añade el yerro , de que Wi-
tiza le defterró , como fe di-

jo al hablar de Oppas ) y en
los Sequaces de los falfos

Chronicones , que le apli-

caron los nombres que qui-

fieron. Veafe el cap. prece-
dente num. 156.

34 Algunos quieren
, que

défrnjts de muerto Sindere-
do

, empezó Urbano a fer

efpacio de cinco ó feis años,

para decir
, que en todo el

carecieron de Paílor ios Fie-

les Toledanos ; y afsi me pa-

rece mas probable reducir la

elección de Urbano al efpa-

cio immediato del 713. por-

que la urgencia de la necef-

fidad de Paítor no permite

dilación de muchos años. Ef-

ta mifma eítrechez y turba-

ción de los fuceflbs ( junto

con no haver- muerto Sinde-

redo ) fue cailfa de que la

elección de Urbano no ruef-
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'fe con '

la fplenwiidad acof-

turabrada de concurrencia de

Obifpos j
por lo que te conf-

ía le con fagraffen , ni los an-

tiguos le pulieron en fu Ca-

talogo. Defde cerca del 714.
eftuvo Urbano cgcrcitando

veces de buen Paftor , harta

el 737. por cuyo tiempo in-

troduce fu fallecimiento el

Pacen fe : y eftos dilatados

méritos en tiempo de tanta

turbación le hicieron muy
acreedor a que fu nombre fe

perpetuaífe entre los demás
Prelados de Toledo. Cixila

hizo mención de Urbano con

Evancio en la Vida de S. II-

defonfo , diciendo , que era

largo contar todas las ma-
ravillas que eftos referian del

Santo. Al tiempo pues de Ur-
bano debe reducirfe el ha-

ver florecido Evancio 5 del

qual fuera de los elogios del

Pacen fe, fabemos que efcri-

bió una carta contra los ma-
los chriftianos que en tierra

de Zaragoza judayzaban en
feguir la letra de que la fan-

gre de los animales era im-
munda. Veafe cita carta en
Aguirre tom 3. pag. 87. y en

39. Sunieredo.

Defde cena del 738. hajlá

cerca ¿te/ 7 5 8.

36 >""|-<Odos los CataIo-<

gos convienenT
en cfte nombre : pero la laf-

tima es , que no fabemos mas
que el nombre y aun efte íe

lee en algunos Sunifredo. Se-

ñalanle en el año 740. los

dos Catálogos de la Sala Ca-
pitular , y el de Loayfa : el

Señor Pérez dice , que cer-

ca del 5 pues parece que no
fe halla cofa cierta , empe-
zando ya la obfcuridad por

falta de inftrumentos. Yo le

pongo cerca del 738. porque
el Catalogo de Toledo , y el

texto del Pacenfe , ponen la

muerte de fu anteceflbr en el

737. y no tenemos funda-

mento para feñalar vacante

de tres años que no efté au^

tendeada. Cada Prelado de

eftos , tendria mucho que ha-

cer en la manutención de fu

rebaño , por hallarfe ya mez-

clados con los Mahometa-
nos , como fe deja dicho. Vi-

vió cerca de 20. años fegun

la edición de Luitprand'o íluf- el tiempo en que los Catalo-

trado, pues por no fer hif- gos introducen al fuceíTor^

torial y eftár ya publi-.

cada , la omir
timos.

tm-X*

y afsi murió cerca

del 758.

lY l Con-
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4o.Concordio.

Ve/de cerca del 758. bajía

cerca del 774.

Mueflrafe que no fue Obifpo

Pedro Pulcro.

37 A Efte le proponen

2X los Catálogos en

el año 76o.introduciendo def-

pues de 1 5. años á Cixila. Pe-

ro haviendo muerto Urbano
en el 737. defde el qual al íii-

ceífor Simieredo afrailan tres

años > parece mas confor-

me que anticipada la Época

de Sunieredo (como corref-

ponde á no fer veroíimil tan

prolongada vacante ) fe anti-

cipe también la de Concordio:

dándole defde cerca del año
en que murió fu anteceíTor,

hafta cerca de aquel en que
nos confta el fuceílbr Cixila,

que fue el 774.
38 Los Autores de los fal-

fos Chronicones interponen á

Pedro
, por fobre nombre el

Brmofo a quien de coftum-

bre canoniza Tamayo en fu

Martyrologio día 8. de Oc-
tubre. Sobre la fantidad afsi

de efte , como de otros mu-
chos , conviniera que los Pre-

lados fuperiores tomaflen al-

guna seria Providencia. En or-

den á íi fue Obifpo de Tole-
do no han faltado embara-

zos. El primero que parece lo

eferibió , fue Vafeo fobre el

año 747. pero no cita texto

en fu favor , en lo que anda
impreflb. Morales da á enten-

der , que le confultó fobre

efto , pues dice fe fundó en
el Pacenté, cerno cita lib. 13.

cap. 7. y añwde Morales que
en fu Cod :go no fe halla-

ba tal cola , aunque era

manuferito harto antiguo;

Tampoco fe Ice en el egem-
plar publicado por Sandoval,

ni en el de Ofma, copiado por
el Señor Pérez. El P. Maria-

na mencionó a Pedro Pul-

cro entre los Prelados de To-
ledo 5 y creo que feria por

el teftimonio de Vafeo ; pues

en el texto MS. del Pacenfe,

que tenia Mariana , no fe ha-

lla tal mención : y poco def-

pues prevínola incertidumbre

que ennublece eílos puntos.

39 Yo digo que nohuvo
tal Prelado : Lo 1. porque no
folo en el Catalogo Emilia-

nenfe , pero ni en los de To-
ledo , Pérez , y Loayfa, no
fe menciona tal nombre. Lo
2. porque aun fegun el ori-

gen que difeurro de efta ef-

pecie , no fue Pedro Metro-

politano , fino Diácono y
Chantre. Confta efto por el

texto de lfidoro Pacenfe , fe-

gun fe halla añadido en la

Bi-:
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B'bliotheca Mazarina cuyas hillarfe tal claufula en otros

palabras pone Pagi ( fobre el

año 746. nutn. 9.) y repro-

dujo Berganza en la edición

que hizo , en el libro de Feb-

reras convencido pag. 48S.

Allí fe lee : Pí^ ídem tempus

petrus Toletanafedis DIACÓ-
ÑUS puleber apud Hifpaniam
habebatur Me¡odicus .&s,. Lo
mifmo fe lee ..en un MS.
del Siglo XIII. que fe guarda

en el CoLegio Mayor de S.

Ildefonfo de Alcalá. De lo

que fe infiere , que aun en

el texto añadido del Pacenfe

no hay prueba de que fuef-

fe Prelado : ni aun el puleber

M.inufcritos de Eípaña : lo 2.

porque fi fuera de Ifidoro, no
añadiera defpues de expref-

far la Sede de Toledo apud,

Wfpaniam : pues ningún Ef-

pañol hace tan poca mer-

ced a la Ciudad de Toledo,

que necefsite añadir la Na-
ción en que eftá , para dar-

la a conocer : y afsi parece

que denota mano de Eítran-

gero ; y aun Pagi al referir la

claufula dice , que es adición

del que emendó aquel Có-
digo : Emendator Mazarinus

pofi boc verbum , vallantes , é

Códice MS. addit : per idem

parece apellido. Vafeo ten- tempus , &c. Junta con efto,

dría afsi el texto interpola- no hallarfe en otros Podi-

do ( íi es verdad que fe fun-

do en el Pacenfe) y fe pro-

pafsó por equivocación , de
Diácono a Obifpo. Si efecti-

vamente hallo eferito Obif-

po en lugar de Diácono y
Melódico ( que hoy llamamos
Chantre ) tie.ne contra si lo$

Textos mencionados: y quan-
do ni convienen los pocos
teftimonios en que fe fun-

dan , ni los demás refieren

tal Prelado , de ningún mo-
do fe debe dar plaza a Pe-

dro Pulcro entre los Arzobis-

pos Toledanos.

40 Digo que eílo es adi-

ción del Pacenfe, lo 1. por no

gos, y quedará mas autori-

zado no fer cola del Pacen-

fe , fino de algún interpola-

dor Eítrangero: y fi faz de

Ifidoro , ya yes , que no le

trata de Obifpo.

41 Tampoco convienen

los Autores en el tiempo:

pues Vafeo pone á Pedro del-

pues de Cixila : los dos Ta-
mayos, y otros , le antepo-

nen. Pero mirado el texto

citado del Pacenfe no debe

haver variq^aá en el de ñi-

po en que floreció 5 fcñalan-

dofe allí la Era 784. que fue

el año 746. Vafeo antepufo

mucho á Cixila : y por tan-

Y4 to
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to conviniendo con lo di-

cho en poner á Pedro en el

746. ó 747. le coloca defpues

de Cixila. Efte fue pofterior

al año 747. fegun la Chro-
nologia de fu Iglefia : y afsi

admitida la interpolación del

Pacen fe conforme eftá , no
íblo fe debe anteponer Pe-
dro a Cixila , fino contraher-
le al Pe ntificado de Sunkre-
do , como Chantre de fu tiem-

po : c'el qual Chantre fe ef-

cribe en aquel Chronicon,
que era fapientifsimo en las

Divinas Efcrituras
, y que ef-

cribió un Tratado dirigido

á. los Sevillanos fobre el tiem-
po de la Pafqua

, que pare-

ce no le tenian bien arre-

glado : Efto es mirando la Era
que feñalan : pero en el fu-

ceífor moftraremos que no
hace fé aquel Texto en quan-
to al año : y que es mas pro-
bable reducir a Pedro al

tiempo de Elipando 5 por
lo que fobre efte

fe dirá.

#*# *#% ^#fc

1
•***,

41. Cixila , Cigila,
ó Cixilanes.

De/de cerca del 774, bajía cer-t

cadel 783.

Trata/e de S. Tyrfo , y de ¡af
t

novedades introducidas

a cerca de efte 'Pre-

lado.

42 "C7S te es el que tanta*

I*7« veces hallarás cita-

do en la Vida de S. lldefon-

fo
, por haver eferito un

Elogio del Santo , en que to-

có los dos puntos de la Def-
cenfion de la Virgen , y Apa»
ricion de Santa Leocadia. Ha
íido muy cemun el atribuir

efte Eferito a Julián Diácono

de Toledo : pero ya es cofa

explorada fer de Cixila , por
hallarfe en fu nombre en el

infigne Código Emilianenfe.

Efte Documento le pondré
en el Apéndice 8. y alli ha-

blaremos de lo que hay fen

bre efto.

43 El nombre de Cixila,

le expreífa en el Hymno Mu-
7 árabe de S. Thyrfo á 25. de
Enero , diciendo , que fe lla-

mó afsi el que edificó el Tem-
plo mencionado en el Hymno.

Ter» :
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Temphim boc Domine Cixila condidit.

Vignam bic habeatfortem : in ¿ethera

Cumfummis civibus cántica pracinat,

Gaudens perpetuis feculis ómnibus.

Pero íí debe entenderle por grante fupone ya la obraren

cite nombre el Prelado de que
hablamos, ü otro, no fe ha-

lla averiguado. En Toledo
no fe tiene noticia de que ha-

ya havido en aquella Ciu-

dad Templo dedicado á S.

Thyrfo; y mucho menos, que
eítuvieíTe junto á la Cathe-
dral , como nota Pifa en fu

Hiftoria lib.^. cap. 5. El Señor
Pérez, previno ( en el Difcur-

matada. Lo 2. que en Ovie-
do no hay noticia de ningún
Obiípo que íe llamaíte Cixi-

la. Lo 3 . que efte Hymno fe

halla entre los MS. Góticos
mas antiguos de la Santa Igle-:

fía de Toledo , con la eftan-

cia propueíta : de lo que in-

fiero lo 1. que no puede re-

putarfe por interpolación mo-
derna como han temido al-

fo que copió D. Nicolás An- gunos: lo 2. que es difícil per-

tonio , impreflb en la Cenfu- fuadir que aquel Hymno en-

ra de Hiítorias fibulofas pag.

'530. ) que el Hymno no deb-

elara havereílado aquel Tem-
plo en Toledo : y que es pof-

fible , que le entienda de
Tuno que erigió en Oviedo el

Rey Caíto á S. Thyrfo , y
que le confagraííe algún

Obifpo llamado Cixila , quien

también ccmpufieíTe el Hym-
no , y no el Prelado de Tole-
do , porque efte havia muer-
to mucho antes del Reynado
de D.Alfonfo el Caíto.

44 Contra efto ultimo fe

puede oponer lo 1. que era

mucha impropriedad decir de

Cixila ,
que hizo el Templo,

fí nj tuviera mas influjo que
confagrarle > pues el Ccufa-

traíTe en Toledo por medio
de Oviedo , y que los Muzá-
rabes de Toledo rezaffen á
S. Thyrfo por caufa de un
Templo fabricado en Aítu-

rias 5 pues los Toledanos (fe-

gun el fuceíTor de Cixila ) fe

preciaban de no depender de
las Montañas , como digi-

mos tom. 3. pag. 263. ni qui-

fíeron introducir en fu Bre-

viario Oficios nuevos que no
vinielfen dtl tiempo de los

Godos , como fe ve porS. II-

defonfo
, y otros , que fiendo

famofífsimos en aquella Igle-

fía , con todo eílb fe man-
tienen hatta hoy fin rezo pro-

prio. Pues fí no admiten en S.

lldefonfo Oficio nuevo , me-
nos
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nos introducirían el que fuera

de allí fe huvielie hecho pa-

ra Santos eftraños como eran

S. Thyrfo y fus Compañeros.
45- En fuerza de eíto me

perfilado , que defde el tiem-

po de los Godos fe rezaba

en Toledo de eftos Santos:

pues en el Kalendario anti-

quísimo publicado por Pifa

que era Índice del Breviario

ufado mucho antes de S. II-

defonfo ( fegun lo dicho en el

tomo 3. ) fe halla pueda efta

feftividad en el dia 28. de
Enero: V. Kal. Febr. Sanfii

Tirji <vel comitum mart. Gre-

cia. Efto me convence a que
efe&ivamente fe rezó en To-
ledo de eftos Martyres en
tiempo

, y acafo aun antes

de los Godos.

46 Ni obfta , que en el

Hymno fe mencione el yugo
que padecían los Chriftianos:

porque Efpaña tuvo muchos
citados en que llorar , no fo-

lo en tiempo de las funeftas

Perfecuciones de los Empera-
dores , fí no en el de los Ala-
nos y Vándalos, y defpues en-
tre los Godos Arianos

, que
períiguieron á los Catholicos

duramente : y afsi vifta \i

antigüedad del Rezo de eftos

-Santos fe puede reducir el

Hymno al tiempo de una

perfecucion de aquellas: pues

no hay principio que obli-

gue á contraherlo al del cau-
tiverio de los Moros : antes
bien la fervidumbre y po-í

breza en que fe hallaban,

no facilitaba fabricar Tem-
plos nu&vos, pudiéndole con-

tentar con mantener los an-

tiguos : y afsi fi fue verdad lo

que el Corregidor de Toledo

D. Alonfo de Cárcamo eferi-

bió al Rey D. Phelipe II. de
unas ruinas de un Templo an-

tiguo que fe havian defeu-

bierto junto a la Plaza Mayor
de aquella Ciudad , con oca-
fion de la fabrica nueva del

Hofpital del Rey , diré que
li por ello fe ha de entender

Iglefia de S. Thyrfo, no pue-

de reducirfe al Cixila de que
hablamos ,

por las razones

dadas. Ni e-1 Hymno dice,que
el fabricador fueíTe Obifpo,
ni que el Templo eítuviefle

en Toledo : y afsi puede re-

ducirfe a otro del mifmo nom-
bre, y a otro Pueblo. Para ef-

to hav buena comprobación
en el Muzárabe , quando dice

de los fíete Apoílolicos: in hur

jus Urbis convicinitatem (vea-

íe tomo 3. pag. XVIII.)

lo qual no fe debe enten-

der de Toledo , por mas que

fe mantuvieñe alli el Ofi-

cio
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eio Muzárabe ; porque en

eíte fe incluían Oficios he-

chos en otras partes : y afsi

no es preciíb contraher a efta

Ciudad quanto tiene el Bre-

viario : y il fe haHallen prue-

bas legitimas de que tuvo
Templo de S.Thyrfo, fe debe
reducir á tiempos mas anti-

guos que el Prelado Cixila,

y que por eflb fe defvanece-

ria del todo fu noticia.

47 Yo me inclino mucho
á eito : porque fuera de la no-

ticia antigua de fu Culto que
nos ofrece elKalendario an-

tiguo referido , fabemos que
en Toledo huvo Reliquias del

Santo , las quales fe llevaron

de alli a Oviedo , y fe man-
tienen en la Santa Arca , como
afirma el Arcediano de Tinéo
en Carta de 23. de Julio del

año 1595. imprefia en JaCen-
fura de Hiltorias fabulofas,

pag.5 3 1. Eftas Reliquias pu-
dieron fer toda la ocafion de
fabricarle Templo , pues anti-

guamente fe daba la Dedica-
ción á los Martyres cuyas Re-
liquias movian a erigir a Dios
Temrlos:y deThyrfo fabe-

mos lo famofo que fue , pues
en Conftantinopla confagró
uno en fu nombre el Confuí

y Prefecto Ce/ario en el año

397. como refiere el Chroni-
con Alejandrino 3 y mas indi-

347
vidualmente Sozameno lib. 9.
cap. 2. donde explica la in-

vención de los quarenta Mar-
tyres , á cuya feítividad dice
fe halló prefente. Defde en-
tonces fe repartirían Reli-
quias por muchas partes

, y
íiempre fue muy famofa la

memoria de eíte Santo entre

nueítras Iglefias , como muet
tran fus Breviarios antiguos.

48 Todo efto favorece

mas alTemplo de S.Thyrfo en
tiempo de los Godos , que no
al del Obifpo Cixila , porque
las Reliquias del Santo fe traf-

ladaron en fu tiempo a Ovie-
do : y afsi no era ocafion de
empezar a fabricarle Iglefia.

49 Con motivo de las rui-

nas mencionadas , en ocafion

que fe andaban fabricando los

fallos Chronicones , quifieron

fus Autores afianzar aquel
Templo ; fingiendo una Carta
del Rey Silo , en que di&aron
fer Toledano el Santo

, y que
Cixila compufo el Hymno, y
Je edificó aquella Iglefia junto

a la Cathedraí , con todas las

demás cofas que quifieron,.

Para dar autoridad a la nove-

dad fe valieron del Sagrado

de la Santa Iglefia , diciendo

que en fu Librería fe havia

hallado la tal Carta eícrita en

pergamino , y letras Gothi-

cas , ó Longobardas. Pero uq
quie-
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quiere Dios que prevalezca

la mentira : y afsi dentro de
la mifma Igleíia fe dio publi-

co teítimonio de la filfedad,

certificando el feñor Dean,
que nunca huvo allí tal inf-

trumento , hafta que furrep-

ticiamente fe introdujo en
uno de los libros de la Colec-

ción del feñor Pérez
, y que

por tanto para que no fe abu-

íe de la autoridad de aquella

Bibliotheca , fe pufo aquella

prevención en el dia 8. de
Marzo del año 1595. laque
copié del mifmo original

, y
no la pongo aqui por hallarle

ya impreíla en la Cenfura de
Hifiorias fabulofas pag. 528.

y afsi dcfpreciando efta fic-

ción , decimos que no fe halla

tampoco fundamento para el

intento de hacer a S. Thyrfo
Toledano, aunque tuvieflé alli

Templo , y Oficio en el Bre-

viario : pues lo mifmo fuccdió

en otros Santos que fueron

naturales de otras partes : y
ya digimos que para hacer-

íes Templo , bailaron fus Re-
liquias.

50 Ni obfta que en el

Hymno Gothico fe ufe la voz
vernulus diciendo ; Te Martyr
hcrymis vernule pofeimus^ox.-

qne fi efta voz denota fer To-
ledanos aquellos a quienes fe

aplique , fe inferirá que el

Apoftol Santiago nació efl

Toledo
,
pues leemos en fu

Hymno ; Tutorque nobis &,
Patronus vernulus : lo que fe-*

rá defacierto
, pues aquella

voz denota precifamente el

Patrocinio del Santo fobre
nueftra tierra : al modo que
Elipando , fuceífor de Cixila,'

llamo vernule Domine a Cario

Magno , por el Señorío que
tenia en una parte de Efpaña,

donde tocaba la Silla del

Obifpo Félix, a quien Elipan-

do defendia. Tampoco debe
admitirfe , que Cixila fueífe

Autor del Hymno de S. Thyr-
fo : pues en tiempo de los Go-
dos no rezaban del Santo con
Oficio proprio , y fin Hymno.
Y fi en Efpaña fe ufaba en
aquel Siglo el barbarifmo que
afe&ó el Dictador de la Carta
del Rey Silo , no sé yo como
atribuyeron á Cixila el Latin
del Hymno , pues tienen tan-,

ta diferencia , como el Siglo

de Augufto y el de Silo. De-
jadas pues eftas voluntarieda-

des
, pallaremos a examinar

otros puntos.

51 Es cofa muy común,
decir

,
que el Papa Hadriano,

eferibió al Prelado Cixila. Af-

fi lo afirman el feñor Pérez y
Loayfa en las notas margina-

íes de fus Catálogos , Maria-

na , Pifa, y otros. Yo no he
vif-



(Del Catalejo Toledano. 345>

Vifto efta Carta j y los puntos

de Hiíloria no ion como la Fé,

de creer á ciegas. Venero mu-
cho el mérito de eílos gran-

des Varones ; pero huleando

el fundamento , hallo en Ba-

ronio , y en los Colectores de

Concilios , un fragmento , ó
titulo de las Cartas de Ha-
driano I. donde fe lee , que

po Obifpo de Elibcri , como
confia por el Catalogo de fus

Prelados, que fe confervaeti

el Código Emilianenfe
, y da-

remos á fu tiempo. Elle Egi-

la fue ordenado Obifpo por
Wlcbario Arzobifpo Sehonén-
fe , como refiere el Papa Ha-
dtiano en la Epiílola 97. del

Código Carolino. (recogido

eferibió á EgiLty Obifpo en Ef- por Cario M. en el año 791.

„ paña , exhortándole a la de- y publicado por Jacobo Gret-

fenfa de la Fe Catholica , y
„ en orden al ayuno del Vier-

,, nes y del Sábado. Que él

,, mifmo eferibió una Carta

„ a Egila Obifpo, y a Juan
„ Presby tero , en orden a que

„ predicaflen continencia por

„ citas Provincias 5 y fobre

,, otros puntos y errores que

„ havian nacido acá contra la

,, Fe. Veafe Baroráo fobre el

año 795. num.IV.

52 Eíto es lo que hallo

(y creo que verian los citados

Autores) en el aftunto. Pero
no me parece bailante para

que aflertivamente fe refiera

á Cixila , quando no fe men-
ciona por fu nombre , ni Silla,

ni otra cofa que convenga
masa eíle , que a otro llama-

do Egila. Y íl no hay mas fun-

fero
, y por Andrés Du Chef-

ne tomo 3. de los Efcritcres

Coetáneos , defpues de la

muerte de Baronio) Eferibió

Egila al Papa , fobre muchos
puntos : y por eflb le refpon-

dió el Pontifice. El Presby-

tero Juan , arriba menciona-
do , vino con Egila a Eípaña,

como refiere Hadriano en la

citada Carta. En la 96. alaba

á Egila : pero en la figuiente,

le envuelve con Mige ció } que
fembró algunos errores en la

Betiea , extinguí .ios poco def-

pues por diligencia de Elipan-

do , fuceíTor de Cixila ; y afsi

ni las Cartas del Par-a fe de-

ben atribuir a eíle, fino a

Egila ; ni el Concilio que hu-

vo en Toledo contra aquellos

errores : pues el S nodo fe tu-

damento .que eíle , digo , que vo en tiempo de ELipando. De
de ningún modo fe debe re- eíle modo queda excluido

ducir cita Carta a Cixila , fino Cixila de la Carta , v Conci-

a Egiia,oue era por eíle tiem- lio que íc aplican : porque fi

con-
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confunden a aquel con Egila,

le atribuyen unas manchas
de que en eftc no tuvieron no-

ticia. Veanfe aquellas Cartas

en el Apéndice 10. §.i.

53 Loayía , íbbre el Sy-

nodo de Gundemaro,dice que
Cixila era Varón iluftre en

piedad y difciplina del Efpiri-

tu Santo. Vafeo (fobre el año

744.) dice que floreció en

doclrina y fantidad , criado

defde la infancia en el obfe-

quio de Dios y que rigió la

Silla de Toledo entre los Mu-
zárabes por nueve años. Ci-

ta para efto a Ifidoro Pacen-
fe : en lo que fe confirma que
tuvo diverfo Código de los

publicados , en los quales no
le halla tal efpecie. En uno
que yo tengo MS. lacado de
otro del Siglo trece , no folo

fe propone en la mifma Era
782. lo que Vafeo exprefla,

fino algo mas : pero con tan-

ta perplegidad , que dificul-

tofamente fe percibe el fenti-

do , por falta de latinidad y
orthografia.

54 El Texto dice afsi: Hu-
jus tempore Vir Sanclifsimus

y

& ab ipjis cunabulis in Deiper-

fiftens fervitio Cixila, in Sede

rnanet Toletana. Et quia ab in-

grcfsionc Arabum in fuprafa-
tam Ecclejiam e/Jet , Metrópo-
lis cjl ordinatus : fuit enim

fantimoniis eruditus , Etclefíu
rum tefiaurator ,

1

fcpiu spe

Fide, & Cbarit*tefirmifsitnHs9
meritis ejes innoteftant cune-
tis. Quodam die horno hdereji

Sabelliana feduóius volate ac-

cederé core perquijitus efi ab eo

ut cum tali reatu effet Concio:

Ule que amnegans tali [célere.

Qui ftatim ita ¿i Dxmone ejh

arreptus , ut omnis conventus

ecclejijt injiupore reverteretun

Jicque Sanc~ius ut orationi fe
dedit , & fan-5l¿ ecclejlafanum
redidit O" UUfum. Qji & no~

vem per anms vicem Apoftoli-

catus peragens in ea Charitate

quam coavat vitce bujus termi-

num dedit. Con todos eftos

defectos fe halla , y aun con
mas

, pues en lugar de barefi

Sabelliana fcduftus , pone ha-

refem fabellia nam feduBus, y¡

afsi de otros defectos noto-

rios, que corregimos, como
en la ultima palabra , donde
pone deditte en lugar áz dedit.

Entre eftos folecifmos y de-

feceos , parece que el fentido

es , que en tiempo de Zuma-
hel , en la Era 782. fe hallaba

en la Silla de Toledo Cixila,

Varón fantifsimo, que perfe-

veró en el férvido de Dios

defde la infancia: y.por quan-

to defde la entrada de los

Árabes fe hallaba en aquella

Iglcfia , le ordenaron Metro-
po-



(Del Catalogo Toledano. 351

politano : y fue erudito en las

cofas fainas , reftaurador de

las Igleíias , firmifsimo en Fe,

Efperanza y Caridad : y pa-

ra que fus méritos fcan noto-

rios á todos,fuccdió cierto dia,

que HegaíTe allí un hombre
inficionado con la heregia de
Sabelio : y fabiendolo el Pre-

lado le preguntó , cómo da-

ba afienío a femejantes erro-

res? y negando el hombre
que aquello ruefle afsi,fe apo-

deró de él el Diablo , de mo-
do que causó efpanto a todos

los fieles que allí havia : pero

poniéndote el Santo Varón
Cixila en oración , logró que
quedafle fano y fin lefion. Y
haviendo gobernado por nue-

ve años la Iglefia , murió en
aquella Caridad en que fe ha-

via criado.

55 Efto es lo que en al-

gún modo fe trasluce de aquel

contexto bárbaro : en cuya
materia no tengo tanta difi-

cultad como en el tiempo:

pues afsi en efte MS. como en
el de Vafeo , fe determina la

Era 782. año 744. lo que no
puede fer : porque debemos
afientir a los Catálogos que
ponen a Cixila immediato an-

teceííbr de Elipando : y fi Ci-
xila no vivió mas que nueve
años , como dice efte Texto,
no pudo verificarle lo pro-

puefto
,
porque en mas de

treinta años defpues del 744.
n) era Obifpo Elipando , co-
mo fe dirá: y por tanto el Có-
digo de Ifidoro Pacenté que
manejó Vafeo , y el que fe

halla en el Colegio Mayor de
S. Ildefonfo de Alcalá , tienen
fuera de fu fitio efta noticia:

y fegun los que fe han im-
preflb , y los MSS. que fue-

ron del Arzobifpo D. Rodri-
go

, y los del P. Mariana, (en
quienes no fe menciona tal

efpecie) podemos fofpechar
que es interpolación de algu-

no pofterior , el qual la pufo
fuera de fu íitio , y añadió
también la noticia de Pedro
Pulcro , que no fe halla en los

referidos.

56 Que Cixila gobernó
nueve años, fe autoriza por los

Catálogos citados , que defde
Cixila a Elipando interponen
el mifmo efpacio : y que eftos

fueífen defde el 775. nafta el

784. en que ponen á eftos dos

Prelados los Catálogos de los

Toledanos , tampoco parece
que tiene nada en contra : por

quanto es precito confeifir

que Elipando fe hallaba ya en
la Silla, en el año 784. como
fe explicará.

57 A efte Prelado Cixila

fe debe reducir la traslación

de las Reliquias de Toledo,
que
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que unos atribuyeron á Ju-
liano , otros á Urbano , y folo

puede reconocerfe en Cixila-

no, como fe dijo en el Difcur-

fo fobre el cautiverio de los

Moros num. 21. donde fe de-

be ver. •

42. Empando.
De/de cerca del 783. bafla

cerca del 808.

58 Los graves maleso 1

que padecia Efpa-
. a .

ña en el cautiverio de los Mo-
ros , fe añadió el cafi inevita-

ble de alguna novedad en la

doctrina , por la mezcla que
los Chriftianos tenian con los

de diferente Religión. De
aquel trato provinieron por

eíle tiempo algunos daños,

afsi en orden a la celebración

cíe la Pafqua , como de los

ayunos, casamientos , liber-

tad y Predeftinacion , fegun

roueftran las Cartas del Papa
Hadriano I. A efto fe añadió

lo que es plana principal de

la Vida de Elipando , fobre

que el Hijo de María Santifsí-

ma no era en quanto tal y co-

mo hombre , hijo proprio y
natural de Dios , íino adop-

tivo.

El proccífo de todo efto no
fe halla entre nueftros Hifto-

riadores perfectamente actua-

do : y afsi omitiendo lo que
pertenece á los Theologos,
(que no parece aíTlinto de ef-

te fitio) trataremos lo que mi-
ra a la Hiltoria , con juítfica-

cion de inftrumentos
, y no-

ticias mas individuales
, que

los demás.

59 Nació Elipando ácC^

pues de hallarfe Toledo en
poder de los Moros, en el año
717. dia de Santiago Apoftol,

25. de Julio , como infiero de
fu Carta a Félix Obifpo de
Urgel , eícrita en el año en
que efte abjuró últimamente
fu error , (que fue el 799.)
donde le dice , que fe hallaba

ya muy viejo, haviendo cum-
plido ochenta y dos años en
el dia 25. de Julio. Rebajan-
do del 799. los 82. refulta que
nació en el 717. en el dia del

exprelTado mes. De aqui in-

fiero que quando Alcuino y
otros tratan a Elipando de dis-

cípulo del Obifpo de Urgel,

no parece que fe debe enten-

der de modo que fueíTe audi-

tor fuyo
,
porque haviendo

vivido Félix halta el año 800.

en que ya Elipando tenia

83. años , ferian con poca
diferencia de una edad , lo

que no facilita el Migifterio

expuefto , a vilta de que fe-

gun el juicio regular es ilem-

pre el Difcipulo auditor de
muy



(Del Catalogo Toledano.

íhuy menor edad que fu Macf-

tro. Por tanto el tratar á Fé-

lix d¿ Maeítro de Elipando,

lo entiendo en linea precifa

de la doctrina de la adopción

de Chrifto ,
por comercio de

Cartas ; mas no porque íiendo

por Cartas aquel error , al

modo que Elipando decía,

que Beato era Maeítro de Al-
cuino.

61 El origen de la nueva
doctrina fue la Ciudad de
Córdoba , donde fe empezó á

mozo le huvieue tenido por decir que Chrifto no era Hi-

Maeftro ; pues efto no convie- jo proprio de Dios , como ef-.

nc con la edad , ni con la di- cribe Flaco Alcuino , que re-

ferencia de Provincias en que
vivían , gobernada la de Ca-
taluña por Principe Francés,

y la de Toledo por los Mo-
ros.

60 Omito que fegun al-

gunos era Félix Francés ; omi-
tolo digo

,
porque efto parece

eftrivar únicamente en que
algunas de aquellas Ciudades
de Cataluña tocaban al Rey
de Francia , lo que no bafta.

Eginardo dice , que era Eípa-
ñol : pero efto tampoco impi-

de
, que fe huvieffe criado en

Francia ; al modo que el dif-

cipulo de Félix , llamado
Claudio , fiendo Efpañol , vi-

vió en el Palacio de Cario M.
y por la doctrina en que fo-

brefalia , le nombró el Rey
Obifpo de Turin. Omitido
pues efto

,
(porque no nos di-

ga Mabillón , que tenemos la

gracia de aplicar todo lo ma-
lo a Francia) digo ,

que Félix

no fue Maeítro de Elipando,

mas que en havcrlc enieñadq

duce la raiz de todo el mal á

efte principio : Máxime origo

hujus perfidia de Corduba Ci~

vítate proeefsit (pag. 994.) La
Betica fue el Theatro mas
perfeguido por los Moros , y,

afsi vemos que en la parte de
Granada y Sevilla cundieron

los . errores mencionados en

las Cartas de Hadriano. Cór-

doba era el Theatro princi-

pal de los Doctores Árabes;

y aísi es mas digna de admi-

rar la conílancia en la Fe de
fus infigncs Martyres , que la

mezcla de alguna cofa pere-

grina.

62 Llegó á noticia del

Arzobifpo de Toledo lo que
paífaba : y ó bien porque el

Obifpo de Urgél Félix tenia

fama de Theologo , ó porque

fe huvicíTe mezclado en las

doctrinas de que fe hablaba

en Córdoba; el hecho fue,que

ó acudiendo á él Elipando , ó

al revés , no folo accedió Eli-

pando al fentir de Félix antes
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del año 785. fino que también

procuro atraher a otros , aun

en las partes mas remotas de

Galicia , y Aíturias. Dicelo

aísi exprcHamente joñas Au-
relianenfe, añadiendo , que el

mi fino vio en Aíturias algu-

nos de los Diícipulos de ñi-
pando , como verás en el

Apéndice 10. donde fe po-
nen las pruebas de todo lo

que aquí fe dice fin alegar el

texto. Muchos eferiben
, que

Hipando pafsó allá , refirien-

do otras individualidades,

que yo omito
, porque ni

hallo verofimilitud , ni tefti-

monio. Pagi dice ( fobre el

año 783. num. IX.) que acce-

dieron al fentir de Elipando
algunos Cordobefes : pero fe-

gunlo que fe dixo deAlcuino,
fue al revés,empezando la no-
vedad por Córdoba

, y abra-

zándola Elipando. Félix fue el

principal motor de aquel er-

ror , tanto , que por fu nom-
bre fe llamó la heregia Feli-

ciana , fin que ninguno la

atribuya en fu origen á Eli-

pando. Yo creo que toda la

raiz vino de algún Neftoria-

no , que con los Árabes fe

avecindaffe en Córdoba > y
defpues prevaleció con nom-
bre de heregia Feliciana, por-
gue aunque fue común á

Elipando
, pafsó á cite de

Félix
, que con fus eferitos, y

recaídas hizo el yerro mas
público. En el tomo 3. im-

pugnamos á los quereduge-
ron eñe error á un Prelado

de Sevilla
,
que juzgaron fu-

ceffor de S. líidoro , llamado

Thodifclo y afsi baña la cita

de la pag. 263. en adelante,

donde verás también lo que
toca á los Textos del Milla 1,

de que abusó Elipando, aun-

que Cm fiílir de eñe Tomo
los hallarás originalmente en
fu Carta contra Alcuino,

Apend. 10. §.5. n. 11. pero
allá queda pueítala refpueíta.

6-$ Luego que Elipando

afsintió al parecer de Félix,

empezó á fembrar por to-

das partes la cizaña : y co-

mo era fu autoridad la prime-

ra por honor de la Silla, atra-

jo á si á no pocos , pero tam-
bién halló en muchos total

opoficion. Entre los que acu-

dieron á el al punto que fe

movieron las dudas , fue uno
Afearlo , ó Afcarico Prelado,

fcgunPagi y otros, de la Igle-

fia de Braga. Eíte parece,que
afsintió al dictamen del To-
ledano

, pues le alabó Eli-

pando en la Carta que ef-

cribió al Abad Fidel. En Se-

villa fe opufo a fu doctri-

na el Metropolitano Theodu-

lo , como afirma en el Thea-
tro
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tro de efta Iglefia D. Pablo de

Efpinofa , citando para ello

Ja Caita de Alvaro Cordobés

eferita á Juan , Cavallero Se-

villano ,
que hafta hoy no

fe ha publicado , ni da allí

fus palabras , pero creo fon

unas que en ci Catalogo de
los Obifpos de Córdoba po-

3JÍ
64 Otra opoficion muy

fenfible para Elipando fue la

que halló en las montañas de
Licbana y Afturias , donde fe

havian refugiado algunos

Obifpos , y entre ellos íc ha-

llaba el de Ofma , llamado

Éteria. Efte fe opufo defeu-

biertamente , luego que Eli-

ne fu Autor D. Juan Gómez pando quifo extender por allí

Bravo, pag. 107'. donde ci- U novedad , como confta por.

tando la Carta , que empie-

za Englog& dirigida a Juan de
Sevilla , dice alsi : Eo tempo-

re quo EUpanii lúes noftram

vaflabat provinciam , & eru^

la Carta que eícribió el Ar-
zobifpo a un Abad que fe lla-

maba Fidel ; donde hallamos

que la contradicion eftaba

foftenida , por otros dos ; el

deliter barbárico gladio latha- uno de los quales fe llamaba
//' pe&ora difsipabat fortiter Beato

, y otro Félix, ambos fe-

rumfea vejler mine requiftus

Epifcopus leúdala ( Theodulo
le llama Efpinofa )poft multa
(2* varia de proprietate Chrif-

ti veneranda eloquia tali fine

totius fuá difpoftionis eonclu-

Jit Epitoma , ut diceret : Si quis

carnem Cbrifii adoptivam dixe-

rit Patri , anathemaft Amen.
Aquí da a entender Alva-

ro , que los del Partido de
Elipando fe valieron del bra-

zo Seglar , para perfeguir á

los que fe oponian : y como
Ja mano era de Barbaros , fe-

rian muy graves las molef-

tias. Dice vc/ler nunc Epifco-

lices y beatos en la doctrina,

y aquel aun en las obras (pues'

fe celebra como Santo. ) El af-

funto de la Carta de Elipan-

do fue quejarfe altamen-

te , no tanto del Obifpo Ete-

rio , quanto de otros : por-

que Eterio era mozo , y en-

gañado ( fegun eferibe ) por

malas Compañías de igno-

rantes , y de Cifmaticos. To-
do cito iba dirigido contra

Beato
, que era el principal

Antagoniíla ; tanto que al

contrario fentir le llamaba

Elipando heregia Beaciana , y
a Beato , Antifrafo , ó Bea-»

pus
,
porque vivía Theodulo, to por antifrafsi ; efto es , no

quando eferibia Alvaro la hombre que condradice ( co-

Carta. mo eferibio Morales lib. 13.

Z 2 cap.
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cap. 26. ) fino nombre con-

veniente únicamente por con-

traria lignificación : al modo
que llamamos Lucus al Bof-

que , donde la efpefura de
los arboles no permite en-

trar la luz : y Parcas , á las

que no perdonan á nadie,

como explica N. P. S. Agus-
tín en el libro adConJentium
contra mendacium cap. 10. A
eñe modo decia Elipando,

que fu opcíltor era Beato por
Antifraíi , efto es , por no te-

ner nada de Beato : como
huctis

,
qubd non luceat : Par-

ca, qubd non parcant , que fon
las palabras y egemplos con
que ( fobre otros ) explica S.

Auguftin la figura Antiphraji

en el lugar citado. Efte Bea-
to era a quien el Arzobifpo
llamaba Maeftro de AIcuino,

y de todos los que fe le opo-
nian , ufando contra él , de
continuos dicterios , como
verás en las cartas del Apén-
dice.

65 Sentía mucho Elipan-
do

, que los rendentes en
Afturias no huvieflen acudi-

do á confulrarle , como lo

hizo el Prelado Arcario 6
Afcarico Metropolitano de
Galicia : y que no íblo no
deferian á fu fentir , íi no
querían corregirle y en fe-

liarle. „ Qu ando f€ oyó (de-

cía) que los Monrañefes de

Liebana , enfeñen a los To-
ledanos ? Con todo efto

( profigue ) no he querido
dar cuenta a los Obifpos,

defeando que antes fe ar-

ranque de raíz eíTe mal>

y efperando lograrlo : al

modo que con la gracia de
Dios y ayudado de mis

hermanos , defterré de la

Betica el error que los Mi-
gecianos tenian á cerca de
la Pafcua , y otros puntos.

Procura pues , Fidel , enar-

decerte en el zelo de la Fe,

para arrancar de efla tierra

la heregia Beaciana , como
por fus Siervos ha deftrui-

do Dios la Migeciana ,
pues

me ferá ignominiofo , que
fe llegue a oir en la jurif-

dicion de Toledo el mal
que anda. Y fi en efto te

portares con tibieza , jun-

tare á los Obifpos , y te fe-

rá á ti ignominiofo el ex-

ponerte á fer reprehen--

dido.

66 Efta es la fubftancia de

la Carta : y fegun fu con-

rexto parece que Fidel fue

uno de los primeros á quie-,

nes Elipando procuró atra-

her a fu fentir ,
pues muef-

tra mucha amiftad y confian-

za en él , ílendo mas vero-

fimil, que fe valiefíé de aquel
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3e quien tenía mas fatisfac-

cion , y que correfpondia

harta en el nombre en ferie

fiel. Morales , y Baronio fe-

rulan el año 783. Era 821.

3 $7
no fe hace mención alguna

de tal error , expreíTandofc

otros de que Egila dio cuen-

ta al Papa 3 y afsi hada el año
{¡guíente 783. no fe puede

pero no reparando yo,en que admitir la publicación del er-<

no íe halla tal Era en la Bi- ror Feliciano : y dado efto no
bliotheca de los Padres , en
cuyas Ediciones de Colonia

y de León fe imprimió aque-

lla Carta , ni en la de Bafna-

ge en el tomo 2. del Thefo-
ro de los Monumentos Ecle-

fiafticos , pag. 297. donde la

reproduce , con la Era 823.

( que fe halla en las preceden-
tes ) fin reparar , digo , en
efto , debe prevalecer la 823.
porque cita es la cxpreflada

en el MS. Toledano , que ha
férvido de original

, y es uno
de los Gothicos mas anti-

guos , en el quai fin la menor
duda , ni obfcitridad fe lee la

Era DCCCXXIII. como me
avifa el Señor Doctoral D.
Juan Antonio de las Infantas;

y es precifo reconocer aquel
año 785. (y no el783.cor-
refpondiente á la Era 821.
que propufo Morales ) por-
que el error fobre la Filiación

no fe oyó nafta el año 783.
como confta por las Cartas

de Hadriano al Obifpo Egila,

elcritas en el año 782. (fe-

pudo eferibir Eiipando con-
tra Beato y Eterio en aquel

mifmo año , pues íe necefsitó

mas tiempo para confultar a

Félix , adoptar fu error , pro-

pagarle halla por Galicia
, y

faber la contradicion que le

hacían en Afturias : todo lo

qual precedió a la Carta ef-

crita a Fidel : y por tanto no
la debemos reconocer eferi-

ta en el año 783. en que em-
pezó el error , fino dos años
de ípues , en que la pone el

MS. Gothico.

67 Infierefe también, que
Eiipando era Arzobifpo no
folo en aquel año , fino en
el antecedente 784. porque
efto a lo menos , fe requiere

para los fuceífos que men-
ciona de la Be tica , a vifta de

haverfe tenido Concilio pa-

ra corregir los yerros de los

Migecianos , y que efectiva-

mente fe havian extinguido,

quando eferibió la Carta. Ei

Synodo fe conoce por el di-

cho de que el y los demás
gun veras en Pagi fobre el año hermanos (

que Con los Obif-

783. num. 12.) en las qualcs pos ) havian emendado los

Jom.V% Z 3
yer-
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yerros : y efto pide y íupo-

ne, que huvo junta. A efta de-

bió preceder convocación , y
feguirfe examen, que fue lar-

go , fegun fus mifmas pala-

bras , tanto tempore dijudica-

vimus : y afsi eftando todo

concluido en el año 785. por

Octubre , es preciíb retroce-

der al año antecedente para

reconocerle ya prendiendo
por entonces en Toledo, pol-

lo qiule ponemos cerca del

783.
68 También me parece

muy probable poner al Chan-
tre Pedro Pulcro floreciendo

por ahora en Toledo 5 y que
fue uno de los principales

que ayudaron al Arzobifpo
para corregir los yerros que
en orden á la celebración de
la Pafcua fe havian introdu-

cido en tierra de Sevilla y de
Granada. La razón es , por-

que afsi el Código del Pacen-
fe , que manejó Vafeo , como
el de la Bibliorheca Mazarina

y el Complutenfe, convienen

en que el libro que eferibió

tenia por afliinto corregir

aquellos yerros de la Pafcua

( introducidos por Migecio,

ó por algunos Árabes Juday-
zantes ) In Hifpalim , dice el

texto Mazarino , propter Paf-
cbas erróneas qu& ab eisfunt ce-

lebratos libellum Patrum atque

adiverfis autoribus ( autorita-

tibus dice el Complutenfe)
pulchré compojitum, confcripf.t.

Viendo pues
,
que en tiempo

de Elipando fe remedió aquel
daño

, parece muy veroíi-

rríil
, que por inftancia luya

efcribielfe Pedro Pulcro. Aña-
defe

, que en el año 782. ef-

eribió el Papa Hadriano la

Carta , fegunda que damos en
el Apéndice 10. fobre que
celebraffen la Pafcua en el

mifmo dia en que la Iglefia

Romana. Afsi Pagi con Coin-

cio que reducen efta Carta al

referido año : luego por cite

tiempo fue la fuerza del yer-

ro , y por el mifmo, debieron

aplicarfe los remedios , fien-

do uno
, y no el menor , el

tratado de Pulcro.

Hechas eftas prevencio-

nes por circunda ncia de la

Era , y de la materia de la

Carta de Elipando , profi-

gamos lo principal de las re-

íultas.

De la refpuejla a la Carta de

Elipando , y progrejfb de los

fucejfos de Félix y
Elipando.

69 A/'A digimos, que Bea-

X to le opufo firme-

mente con Eterio , y otro lla-

mado Félix y á U nueva doc-

to-
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A nucftro Eminentifsimo , y
amable para Dios , Elipando,

Arzobifpo de la Silla de To-
ledo , Eterio y Beato

falni en el

Señor,

H

trina de Elipando. Reíidia el

primero en las Montañas de

Liebana, (que confinan con

con las Afturias ) fobrcí'alicn-

do en las Sagradas letras
, y

en virtud. El Abad Fidel re-

iervó en si la Carta , fin en-

viarla á S. Beato (que por tal

fe celebra ) ni alObiípo Ete-

rio : pero corrió la voz de

lo que decia el Arzobifpo

contra eitos , tratándolos de

cifmaticos y hereges. Sucedió

por entonces, que la Reyna
Adofinda , viuda del recien

muerto D. Silo , fe metief-

fe , como cícribe Morales,

en un Monafterio.: y pallan-

do á ella función Eterio y
Beato , le vieron con Fidel;

quiea les moítró la Carta

en el dia 26. de Noviem-
bre , y rcfpondieron pron-

tamente en aquel mifmo año

78). con toda cita humil-

dad,)' honorífica veneración „ famada por todas las Aítu-

del Arzobifpo. „ rias &c. *

Z,4
.

Ei^-

(1) Eminentifsimo nobis , & Dto amabili Elipando , T'ojetan^

Sedis ¿irehiepifeopo., Eterius , & fieatiis in Domino faluUm. Le-

gimns litteras prudentice tu¿,anno prefenti , O1 non nobis , fd
Fideli AbbMi menfe Oólobrio in Era DCCCXXIÍL clara fié

fgúlo directas ; quas ex rehtu advenijfe audivimus , fsd eas

ufque fexto Kal. Decembris minime vidimus. cumque nos ad

Fratrem Fidelem non litterarum compulfio , fed recens religio-

fa Dñ¿e. Adojind\<£ perducertt de-votio , audivimus ipfum li-

bellum adverfum nos , |
0" Jidem nojlram per cuntía Afuria,

fublice divulgatam Cfcfl,

Emos leído la Cartí
de vueítra prudencia,

„ dirigida con cubierta y íc-

„ lio no a nofotros , fino al

?> Abad Fidel , en efte prc-

„ fente año
,
por Octubre de

„ la Era 823. de cuya Carta

„ tuvimos noticia por reía-

,, cion
, pero no la vimos haf-

„ ta el dia 26. de Noviembre,

„ en que eíluvimos con Fi-

„ del , no llevados del moti-

,, vo de la Carta , fino por la

„ Devoción de la Religiofa

,, Señora Adofinda. Entonces

„ olmos vueftro EfcritO' con-

„ tra nofotros , y que nuefir^

„ Fe eftaba publicamente di-
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70 Extiendefe largamen-
te efta refpuefta , alegando
copioíifsimos textos de la Sa-

grada Efcritura , contra el

71 Todo efto fue poíte-

rior alano 783. y al tiempo
en que empezó la difputa

entre Elipando y Ethcrio, por
error de Elipando, y en fa- quanto aquella opoficionfue
vor de la buena doctrina que la que hizo notorio el nom-
feguián. Inferían los Symbo- bre de Elipando por fuera

los de unos y otros , moftran-

do que folo el fu yo era ca-

tholico. Pero aunque con
aquello convertirían a mu-
chos de los engañados

, y
confortarían a todos los que
feguian la verdad , con to-

do eflb no íe extinguió el in-

cendio : antes parece que en-

tonces empezó el Obifpo de
Urgel a propagar fu error por
los confínes de Francia 5 co-

mo de la Septimania , ó Gaf-
cuña, afirma Joñas Aurelia-

nenfe. Llegó también á noti-

cia del Pontífice Hadriano,
que Elipando y Afcarico con
otros predicaban lo miíino

por Efpaña : con lo qual to-

mó el Sumo Pontifice la plu-

ma , y eferibió la Carta que
en el Código Carolino es la

91' ( y ponemos en el Apén-
dice 10. ) dirigida a todos los

Obifpos \ per univérfam Spa-< efto logró que le reftituyeflen

niam commorantibus , máxime á fu Igleíia.

tamen Eliphando , vel Afea- 72 Hallandofe ya Félix en
rico cum eorum confentaneis, Efpaña volvió á recaer por

fro Harejivel blafpbemia,quod el trato con Elipando : y eñe
Filium Dei adoptivum nomi- viendo la opoíicion que en-

pantO-t^ contuba en Efpaña , procu-

de eftos Rey nos : aunque el

hallarfe el Obifpo de Urgel
en los confines , y empezar
á divulgar fu error por los

de Francia, fue caufade que
por aquella parte procedief-

fen contra él aun los que vi-

vivian en Alemania : pues en
el año 792. no folo íe havia
oido por alia la heregia que
llamaban Feliciana , fino que
fue llevado fu Autor Félix á

prefencia de Cario M. el qual

en el año referido havia paf-

fado el Ivierno en Baviera en
la Ciudad que los inftrumen-

tos del Apéndice nombran
Regino

, y Reganesburg , hoy
Ratisbona. Juntofe allí un
Concilio en aquel mifmo
año , y condenado aun por
Félix el error , fue llevado á
prefencia del Pontifice , don-
de volvió á abjurarle

, y con
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ró que la califa fe rcfolvieflfe

taita. Para eftoefcribió (jun-

to con otros de fu fentir)al

Rey de Francia Cario M. mo-
vido de Jo mucho que po-

día con el Papa , como tam-

bién por fer de fu dominio

gran parte de Cataluña , don-

de vivia Félix. Efcribieron

también a los Obifpos de las

Galias : y fu affunto fe redu-

cía a exponer fu opinión , au-

torizándola no tanto con tex-

tos mal entendidos ,
quanto

viciados; pidiendo que fe exa-

minafle elle punto , y dando
nuevas quejas contra Beato,

pues fu Carta era a los de
aquel Partido muy feníible.

Hallabafe Cario M. en Franc-

fort en el año 794. y juntan-

do alli Un Concilio , fue con-

denado de nuevo el mifmo
error.

73 Ni aun afsi fe dieron

por vencidos , aunque efcri-

bieron contra ellos los pri-

meros Varones de aquel tiem-

po , Pedro Arzobifpo de Mi-
lán , Paulino de Aquileya , y
Alcuino Abad de S. Martin de
Tours , Maeftro de Cario M.
Félix tomo la pluma contra

Alcuino. Eíte efcrito pafsó á
manos del Papa , que era ya
León III. y juntando en Ro-
ma un Concilio de cincuen-
ta y fíete Obifpos en el año

799. fue condenado Félix aiu-

thematizandole íl no fe con-,

vertia. Al mifmo tiempo en-
vió el Rey a Urgel alObií-
po de León Leidrado , al de
Narbona Nebridio , con Be-
nito Abad Anianenfe del Or-
den de S. Benito , y otros

Obifpos y Abades , á fin de
reducir a Félix ala Fe. Eftos

juntaron Synodo en Urgel, y
le condenaron , dándole fa-

cultad para que pudiefíe acu-

dir á prefencia del Rey, don-:

de en junta de Obifpos ex-;

pufieífe fu cauta.

74 Hallabafe Carlos en

Aquifgran al fin del año 799;
y concurriendo alli Félix, fue

convencido de fu error, ab-

jurándole libre y efponta-

neamente , como declara en
la confefsion de la Fe , que
remitió a Urgel , para con-

fuelo y edificación de fu Igle-

íia. Depuíieronle en el Con-
cilio de Aquifgran , y le ácC-

terraron a León de Francia,

donde murió en el año íi-

guiente , dejando dudofa fa-

ma de fu nombre , por una
Efquela que el Obifpo de
León encontró: en que pa-

rece renovaba en tono de
preguntas fu primitivo error.

No ob liante , me parece que
elto no es bañante para afir-

mar que tuvieíTe mal fin,

pue$
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pues no fabemos fi feria aque-

lla efqucla antigua , o íi eran

preguntas que equivalieíTen á

refpueftas. Lo que fabemos

es , que quando el Obifpo de

León , Agobardo , empezó á

publicar el mal fin de Félix,

halló opoficion en algunos,

que digeron no era con ze-

lo de fe , fino de emulación,

como refiere al principio del

Opufculo que efcribió : y
quando no todos convinie-

ron en el hecho , tampoco

podemos convenir nofotros.

Que corrió la voz de haver

muerto en el error , confia

por Adon Vienenie , que ef-

cribe en el Chronicon : Quem
ferunt in eodem ipfo fuo errore

mortuum : pero efto es prueba

que no era mas que voz , in-

íuficiente para efcribirlo por

cierto , y afsi usó delferunt.

75 Defpues que Félix hi-

zo la confefsion de la Fe , y
fue depuefto, volvieron a Ur-

gel los mifmos que juntaron

antes el Concilio
,
para con-

firmar a los Pueblos en la fa-

na doctrina por medio de la

Predicación ; pues aquella

parte de Cataluña era de la

Jurifdicion de los Francefes.

Afsi Pagi con Alcuino , fobre

el año 800. num. 18.

76 Elipando no folo no fe

aquietó con el Concilio de

Francfort del año 894. fino

antes bien fe enardeció con-

tra Alcuino en el año 899.
porque le perfuadia que no
figuieflc á Félix. Aun def-

pues de haverfe efte conver-

tido ( fin faberlo Elipando)

le efcribió el Arzobifpo con

mucha familiaridad , dicien-

do que recibió fu carta á fin

de Julio , y que al punto la

remitió á los hermanos de

Córdoba , volviéndole a ef-

cribir al fin de Agofto. Que
nuevamente le volvía á falu-

dar, cumplidos defde 25. de

Julio, 82. años de edad. En
el año fíguiente acabó Alcui-

no fus libros contra Elipan-

do , en que convertido ya
Félix, le excita con cite egem-
plo : y fegun dice Pagi con

Tamayo , cedió también eL^

Arzobifpo
, y murió con pie-

dad. De cito quinera yo al-

gún buen teítimonio. Ma-
riana dice , que no fe fabe

de cierto el paradero de Eli-

pando : Clam eft ,
pero que íc

cree piadofamente
,
que con-

vino con los Padres , y de-

pufo fu error. Si es legitimo

y fin interpolación el Legen-
dario de Aitorga ,

que fobre

la vida de S. Beato publicó

Tamayo en el Martyrolo-

gio , dia 19. de Febrero ; bien

claro fe lee alii el buen ñ\
de



(Del Catalogo Toledano. 3¿3

de Eíipando: y en tal cafo di-

remos que quando Alvaro

Cordobés nombró herege a

Eíipando , miró al eftado de

fu pertinacia , no al de la

converíion. Las palabras de
Alvaro fon eftas : Projheor in

atraque natura unum Filium

froprium effe : non dúos , ut vi-

fus eji Elipandus hareticus no-

minafe , afsi en la Carta al

Cavallero Juan Sevillano , ef-

crita defpues del año 820. y
antes dc^o.fegun el mencio-
nado Gómez Bravo. Alali-

no ( pag. 926.) le confiefla fa-

mofo en religiofa vida por
mucho tiempo : Virum longe-

va gravem ¿tate , (3* religiofa

vita multo temporefamojum.

77 Sobre el tiempo de la

muerte de Eíipando no hallo

nada determinado en Auto-
res de buena fee. Por lo di-

cho confia , que vivia en el

año de ochocientos en que te-

nia ya unos 17. años de Pre-

lacia , pues fegun lo pro-

pucfto en la Carta de Ete-
rio

, y de Beato, debemos re-

conocerle en la Silla cerca del

783. Tawayo er\ el Catalogo
que pufo en el Martyrologio
fobrc el dia 25. de Octubre,
léñala el año 808. lo que me
parece veroíimil ; por lo que
diremos en el fuceílbr.

78 Ufamos ya el dictado

de Arzobifpo
, porque por ef-

te tiempo fe iba introducien-

do por Efpaña , conomuef-
tra el fobreferito de Beato y
Eterio.

43. GUMESINDO.

Defde cerca del 808. halla cer-

ca del 828.

79 y^Onvienen los Cata-

V_j logos en feñalar a

Gumefindo por fuceflbr de
Eíipando , y anejarle al año
820. para denotar el tiempo
en que vivia no la Época:
porque teniendo Eíipando 82.

años en el 799. no es juicio

prudencial reconocerle vivo

en el año, v. g. 818. por quan-
to havia de tener ya cien años,

y efto no es regular. Por tan-

to dándole de vida nafta cer-

ca del 808. fe infiere que mu-
rió nonagenario

, que no es

poco vivir : y afsi es pred-
io reconocer al íuceííbr muy
cerca del referido año , por
no tener fundamento para di-

ferir mucho tiempo la vacan-
te. Por otro lado vemos

, que
las memorias de Toledo le

ponen vivo en el año 820. y
afsi alcanzó efte tiempo y
fobrevivió nafta cerca del

828. íi es verdad lo que afir-

ma Tamavo en fu Catalogo,

donde léñala fu muerte en ci-

te año. En
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8o En tiempo de efte Ar-
zobifpo vivía ya aquel infig-

ne Guniefindo , Toledano, que
dcfpues fue martyrizado en

Córdoba , como diremos al

tratar de los Santos de To-
ledo ; previniéndolo ahora,

para que la uniformidad de
los nombres no haga con-
fundir las Perfonas.

44. Wistremiro.

De/de cerca del $2%. bajía

el 858.

cimientos conforta el Ca-»

tholico rebaño , iluílrando

con la fantidad de fu vida

todo el orbe. Mantuvemc
muchos dias con él ,

go-

celeftial con-

Hada aqui S.

no pudo paf-

pues dijo quan-
predicar de un

zando de fu

verfacion. *

que
de aqui,

fe podia

Eulogio

far

to

buen
tanto

de los Barbaros. De

Paftor en tiempo que
le necefsitaban los Fie-

con el yugo
efte mo-

fatigados

81 Stegloriofo Prelado

do refpirarian los Chriftia-

nos Muzárabes , y quedaría
la Iglefía de Toledo en fu

antiguo efplendor , pues fo-

bre la excelencia de la vida

y doctrina de tal Prelado,qui-.

fo Dios que le gozaílen mu-
chos años , como fe va á ex-,

plicar.

82 Pifa en la Hiftoria de
„ Obifpo Wiftremiro , hacha Toledo lib.^. cap.j. dice , que
„ del Efpiritu Santo

, y luz

„ de toda Efpaña , que aun

„ cita entero y de vigor : el

„ qual con la honeftidad de

,, coílumbres , y altos mere-

JLJ mereció que S. Eu
logio fueífe fu Panegiriíla,

aun quando anualmente go-
bernaba la Silla. ,, Llegué

„ ( dice ) defde Alcalá a to-
„ ledo , donde hallé a nuef-

„ tro viejo , el Sandísimo

en Toledo le ponen haver
fucedido a Gumejindo en el

año ochocientos y veinte , ya
correcto. No entiendo que
quiere decir en efto 5 pues

en

(1) Toletum revertí : ubi adbuc vigentem fanBifsimumfe-
nem nojlrum ,faculam Spiritus Sancli , O" lucernam totitis Hif-

pania , Wifiremirum Epifcopum comperi ; cujus vita fonolitas

totum orbem illujlrans baflenus honefíate morum , celfifque ute-

ritis Catbolicum gregem refovet. Aíultis apud eum diebus degi-

mus
y c htfque Angélico contubernio bajirnus. Eulog. in Epift' a¿

)\'ilicsindum Epifcop, Pawpikn. §. AUquandiu.
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en los Catálogos de Toledo

folo fe halla en Gumefmdo
el año 820. y efte no denota

el de la muerte , fino el del

tiempo en que vivia , como
íe ha notado algunas veces,

y fe ve aqui claro , pues en
Wiftrcmiro íeñalan el 850 » en

el qual vivia , y no murió en
algunos años defpues , como
le prueba,por haver fido elec-

to por fu muerte S. Eulogio,

á principios del año 859.7 af-

íi Wiftremiro vivió nafta el

año 858. En el 851. afirma

S. Eulogio que aun vivia,

pues como de tal habla en la

Carta citada, eferita en aquel

año, ( Era 889. ) El tiempo

en que le trató , fue de vuel-

ta del viage que hizo el San-
to á Pamplona cerca del año

844. y no antes , como prue-

ba Pedro de Marca Jib. 3.

cap. 27. Marees Hifp. contra

lo que Morales eferibió. Por
tanto la reíldencia en Toledo
defpues de aquel viage , fue

muy cerca del 849. fegun
prueba Gómez. Brabo , en el

Catalogo de los Obifpos de
Córdoba ,

pag. 117. pues di-

ce
,
que en cite año volvió

a fu cafa. En efte fe halla-

ba Wiftremiro viejo , como
afirma el Santo

, pero tam-
bién dice que tenia vigor;

por lo primero fe apoya que

)9j
tenia muchos años de Prela-

do j y por lo fegundo , que
pudo vivir nafta el 858. En
efta conformidad gobernó fu
Igleíla por treinta años. Murió;

tan bien como havia vivido,-

pues Alvaro Cordobés en la

Vida de S. Eulogio , le trata

de divina memoria , como ve-a

ras en la mención del fu-

cefíbr.

45. S. Eulogio¡eleElo y mar-i

tyrizado en el año

859.

83 'X/'A digimos que el

X Catalogo de S. Mi-
Han no menciona a efte San-
to

, por no haver llegado á

confagrarfe. Ponen le Loayfa,

y el Catalogo de la Santa Igle-

íla , y lo que mas es Alvaro
Cordobés, eftrechifsimo ami-
go del gloriólo Martyr , que
eferibiendo fu Vida y la Paf-

fion , previene antes de lle-

gar a fu Martyrio , que no
puede omitir la elección que
hicieron del para gobernar la

Sede de Toledo. Muerto ( di-

ce ) el Obifpo Wiftremirode
divina memoria , fe junta-!

ron los Obifpos comprovin-
ciales comarcanos a elegir

fuceíTbr : y como era tan uni-

verfal la fama de las prendas

de Eulogio , le tuvieron por

J*S3
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digno de que ocupaffe la Si-

lla de tan excelente antecef-

for. Electo pues con aclama-

ción de todos , y tratando los

Prelados de trahcrle á con-

Los de Toledo no le prefijari

año : pero diciendo Alvaro,
que viviendo S. Eulogio no
eligieron otro (alium Jibi eo

vívente interdixerunt eligere)

íagrar , fe lo impidió la Furio- no fe puede anticipar fu elec-

fa Perfecucion que fe movió cion del fin de Marzo del aña
859. Su Pontificado fue bien
largo: porque el fuceíforJuan
murió fefenta y fíete años
defpues del feñalado : y afsi

proporcionando entre los dos
aquel efpacío , fe puede alar-

gar la vida de Bonito hafta

cerca del 892. que ion 33.
años de Prelacia: pues au naf-

en Córdoba contra los Chrif-

1 tianos , 1 en que el mifmo
Eulogio logró la corona tan

defeada del Martyrio, día on-

ce de Marzo , Sábado , á las

mieve, del año 859. cuyo Cy-
clo Solar fue 28. Letra Domi-
nical A.

84 Como el Santo no lle-

gó á pofieer la Silla
, y murió íl quedan otros tantos para el

en Córdoba , folo tocamos fucefibr.

aqui lo que mira a la elec-

ción , reíervando todo lo de-

mas para el Theatro de los

Santos de Córdoba.

46. Bonito.
De/de el Ano 859. bajía cerca

del 892.

85 TT^VEfpues deWiftremi-

\_Jvo pone el Cata-

logo Emilianenfe á Bonito.

86 El Doctor Ferreras di-

ce, que no fabe íl el immedia-
to fuceífor de Bonito fue el

mencionado Juan: y en tal ca-

fo no debía repartirle el tiem-

po feñalado entre eftos dos.

Pero yo no defeubro funda-
mento para que fe dude la im-
mediata fucefsíon,como fe

va á decir.

JlTAM

(1) Nec illud omittendum in hoc opere reor
,

quod pofi divina

memoria Wijlremiri Tole 1;ana Seáis Epifcopi , in eamdem Sedan
ab ómnibus comprovinc 'alibus & conjinitimis Epi/copis clettus

Ú" dignus eji habitus , & pro relatu omnium comprobatus. Sed

difpojiiio divina
, qua eum Jibi ad martyrium rejervabat

,
qui-

bufdam repagulis obviavit. Cumque jam ipfa coninnuiis cleóíio

eum fibi confecrare in Epifcopio adclamaret , rerum obvian-

tiuní advertíate impedíti , aliun? Jibi eo vívente interdixerunt

eligere. Alvar, in yita D. Eulogij al fin,



Del Catalogó Toledano.

47. Juan.

Defde cerca del 892. hafia

el Año 926.

3¿7
havia eícrito Loayfa ( fobre
el Decreto de Gundemaro
pag.281.) y Mariana refiere

también
,
que murió con ilus-

tre egemplo de. íañtidad; aun-
que no ofrecen los fundamen-
tos en que eítriban.

$9 Sobre el tiempo de ef-

te Prelado tenemos el iluftre

teftimonio del Catalogo del

Libro de Concilios de S. Mi-
llán

,
que en folo efte (por fer

en fus Hiitorias : de fuerte que el ultimo en que acaba) feña-

..87 T">Efpucs de Bonito

L.J pone el Catalogo

Emilianenfe a Juan. Lo mif-

mo obferva el de la Sala Ca-
pitular de Toledo , apoyán-
dolos los feñores Pérez , y
Loayfa , en fus Catálogos, co-

mo también Mariana , y Pifa

para afirmar la fucefsion im-

mediata de cftos dos , tene-

mos el mi lino, fundamento,
que para todos los demás re-

feridos en fuerza de los men-
cionados Catálogos ; y afsi la

autoridad que obliga á pro-

poner fin recelo el orden de
unos Prelados , debe mover
también para eílos dos 3 ha-
llándole igualmente apoya-
dos con unos mifmos tefti-

monios , fin que fe defeubra
cofa ninguna en contra.

88 De eíte ArzobifpoJV^rc
eferibe Francifco Pifa Ub. 3.

cap. 9. ,, que en el tiempo de
„ tantas mudanzas, perturba-

„ dones y peligros, como ha-

„ via en Toledo , y en toda

,, Efpaña, hizo fu oficio, opo-

„ niendofe y refiíliendo al

„ furor , crueldades , y tyra-

,, nia : y refplandeció en vida, equivocó el año 926. ponien-

do en fu lugar el 95 6.

Mas

lo el año de la muerte , di-

ciendo que fue la Era DCCCC
LXIIII. (964 ) año 926. Y afsi

en eíta fecha no tenemos que
controvertir , hallándole lo

mifmo en los Catálogos de
Loayfa

, y de Pila. El del fe-

ñor Pérez falió errado en la

imprefsion de eíta Era , po-
niendo la 994. en lugar de la

964. y en las colunas del mar-
gen también parece hay yer-
ro, pues confronta la Era 9S8.

y año 950. lo que no puede
fer j en villa de que fegun el

Código Emilianenfe (que cita

alli) confía haver muerto mu-
cho antes de la Era 988. y
afsi parece , que el numero
de la 994. eftaba errado en fu

copia , o fe vició uno y otro
en la imprefsion , del modo
que el Catalogo Toledano

" y en milagros. Lo mifmo
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90 Mas de eftrañar es,

que Loayfa (fobre el Decre-
to de Gundemaro) diga que
IJuati tenia la Sede de Tole-
do cafi al mi fino tiempo que
fue martyrizado S. Eulogio:

pues haviendo muerto el San-
to fefenta y fíete años antes

que Juan , no podemos admi-
tir a efte en la Sede, hafta mas
de treinta años defpues de
aquel : y aun afsi es neceífa-

rio decir, que Juan vivió mas
de treinta años en la Silla,que
no es poco. Pero haviendo
paíTado mas de treinta años,

parece que ni aun con el ca-

fi podemos poner á Juan ya
Arzobiípo en el tiempo de S.

Eulogio: y afsi no puedo apar-
tar fu Época del año feña-
lado.

91 Alvar Gómez ( referi-

do por Pifa , en el lugar cita-

do ) dice que empezó cerca
del año novecientos , ó po-
co mas. Tampoco efto me
agrada : porque para ello fe

debia alargar el Pontificado
de Bonito mas de quarenta
años ( para lo que no tenemos
fundamento) ó introducir una
vacante muy prolongada en
Toledo , fin teftimonio que lo

apoye, y contra la práctica de
las demás elecciones: las qua-
les eran prontas , como fe ve
en la de Bonito , fi fegun en-

tendió Morales á Alvaro Cor-*

dobes (fol.128.b-) nombra-
ron fucelfor a S. Eulogio, aun
viviendo el Santo

,
por ver.

que no podia acudir a refi-

dir en fu Iglefia : y fuera de
cito la mifma necefsidad , pa-

rece que obligaba a no alar-;

gar las vacantes: porque fien-;

do muchos los Lobos , que
andaban junto al rebaño , no
podía la caridad dilatar los

Paftores. Ni íirve decir, que
los Moros no permitían la

elección : lo primero , porque
efto no fe puede eftablecer

en lance determinado, íin ale-;

gar apoyo 5 el qual no fe ha-

lla
, pues defpues de Bonito

tenemos prueba, de que huvo
immediato fuceífor , como
dicen los Catálogos. Lo fc-

gundo : porque aun dado ca-

fo , que los Moros no qui-*

íieííen que huvieífe Obifpo,
fe nos debe dar prueba , de.

que tampoco quiíieron los

Chriftianos. Yo digo , que ni

por ahora confta contradic-

ción en Toledo , ni aunque
la huvieífe , dejó de haver

Prelado;porque por efte tiem-

po , y defpues , fabemos

que huvo Obifpos pvibli-

eos, ó fecrctos, co-

mo fe va a decir.

#^#

Pt-uei
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'Pruebafe que el Arzobifpojuan

nofus ultimo entre los antiguos

de '1 oledo : y que a/si aquí , co-

mo en otras Ciudades , domi-

nadas de Moros no faltaron

Obi/pos en tiempo del

cautiverio.

92 T7 L Señor Loay fa,tra-

Ci tando del Arzobií-

po Juan ( en el lagar citado )

dice , que caü fue el ultimo

de los que huvo en Toledo

en tiempo del cautiverio. Fer-

reras ( fobre el año 926.) qui-

tó la particula cafi , y le fen-

tenció ultimo
,
por no hallar

noticia fegura de otro def-

pues del. Loayfa pronunció

redondamente
,
que Toledo

careció de Paftor por efpa-

cio de ciento y cinquenta

años 5 gobemandofe por el

Cura de Santa Juña , a quien

miraban los fieles como a Pa-

dre con fuma veneración.

Mariana dice , que no huvo
íucefíbr de Juan , por no per-

mitirlo los Moros
, y que el

Cura de Santa Juña era vene-
rado por Cabeza de todos
los Muzárabes Toledanos. Lo
mifmo afirma Pifa. Ferreras

añade
, que como los Moros

defeaban que fe acabañe en-

tre ellos el nombre de Chrif-
to , no querían dar licencia

para conlagrar Übifpos j dif-

Totn.V.
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curriendo también , que por
andar ya los Reyes de León
con armas fobre elReyno de
Toledo , fe rezelaban los Mo-
ros de permitir Prelados , á
fin que eftos no movieífen á
los Chriftianos con fu gran
autoridad a entregar la Ciu-
dad á los Catholicos.

93 Efte punto es fuma-
mente importante

,
por eftri-

bar en el la prerrogativa de la

continuada fncefsion de los

Prelados en la mayor parte de
las Igleílas de Efpaña : y aun-
que los inductivos alegados
bañaron a mover prudente-
mente a los graves Varones
referidos (y otros muchos que
los han feguido ) con todo
eflb me parece que fe fundan
en el precifo concepto ne-
gativo de no tener noticia

que huviefíc fuceflbres , lo

que folo hace fuerza mien-
tras dure la falta de inftru-

mentos. Eftos fe han empe-
zado ya a defeubrir , y ef-

pero en Dios que con el

tiempo fe vayan manifeftan-

do mas , fi hirviere aplica-

ción á manejar Archivos. Yo
he tenido la fortuna de ha-

llar uno precioíifsimo , que
cafi por si baña para gloria

de no pocas Iglefias
, y con-

vence que los fundamentos

alegados no hacen fuerza,

Aa co-
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como fe irá exponiendo.

94 Primeramente fe debe

examinar el motivo de decir

que en Toledo ( y lo mifmo

íe debe notar para otras Igle-

fias ) no huvo Obifpo defde

el principio del Siglo X. hafta

fu reftauracion : y fe ha-

llara ,
que precifimente le

reduce á falta de noticia. Dio

á efto gran fuerza ( y creo que

la principal ) ver que el Ca-
talogo de S. Millan acaba en

el Prelado de que hablamos?

por cuyo motivo el Señor

Pérez , al punto que léñalo

fu muerte , añade en fu Cata-

logo: Hinc caret Toletum Epif-

eop. <&c. Parecióles , que el

no profeguir la mención de
Arzobifpos , fue por haverfe

acabado en aquel la Digni-

dad : pero en realidad no fue

afsi , ni lo prueba el docu-
mento : porque no dice , que
Juan fueífe el ultimo en quien

ceífaíle la Dignidad, ó que no
huvo otros defpues del , fino

que murió en la Era feña-

lada j efto es , en el año 926.

y no léñala mas fuceíTbrcs , ó
porque no los havia

, quan-
do fe eferibió aquel Catalo-

go, ó porque no tuvo noti-

cia de ellos el Copiante.

95 Sobre efto fe ha de
notar

, que afsi el Catalogo
de que vamos hablando, co-

mo el de las dos Iglefias de
Sevilla

, y Eliberi , no fe ha-
lla en MS. anterior al Código
de Concilios

, que llamamos
Emüianenfe. Efte fe empezó
a eferibir en el año 962. y fe

acabó en el 994. como mof-
tramos en el tomo 3. luego

no puede incluir Obifpos pof-

teriores a efte tiempo
,
por no

vivir todavía : y afsi no hay
que eftrañar , que no men-
cione Obifpos del Siglo on-
ce , por no correíponder á fu

edad.

96 Tampoco fue precifo

que expreífafle los que huvo
defde el año 926. ( en que
murió Juan ) hafta 36. años
defpues , en que fe em-
pezó á eferibir aquella co-

pia. La razón es , porque fe-

gun Vázquez del Marmol fe

formó el Emüianenfe por el

Vigilano , el qual fe acabó
diez y ocho años antes : y en
tai cafo hay que rebajar ef-

tos años , de la antigüedad
del Código original. Pero el

dicho de que el Emüianen-
fe fe copió por el Vigilano,

no fe debe entender en ge-

neral, fino precifamente de las

partes en que convengan,

pues fabemos que no ion

idénticos en todo , como fe

ve en el cafo prefenre , en

que leemos en el Emüianen-
fe
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íc los tres Catálogos de Obif- fueron , ni tendría curiofi-

pos , y no en el Vigilano : y dad , ó modo práctico pan
por tanto aquel no fe copió averiguarlo , á caufa de vivir

por efte , fino teniendo delan- lejos de las tales Iglefias , con
te otros diverfos MSS. incor- quienes no tenia comercio,

porados en el. como infiero por la calidad

97 De aquí refulta, que del lugar donde fe halló el-

los Catálogos de las tres Igle- te libro
, que era S Millan de

fias que leemos en el Emilia- la Cogolla ( afsi llamado por
nenie , no fe eferibieron alli el Cerro junto á quien efhi

originalmente , fino forman- fundado el Monaíterio, el qiul
do "traslado de otros Codi- Cerro fe llama Cogolla ) en la

gos mas antiguos , y haden- Rioja : y no folo la diítancia

do la copia del modo que fe del fitio , fino la variedad de
hallaban los que fervian de Reyes de unas y otras partes,

egemplares, fin cuidar de aña- autorizan el concepto de que
dir numero de Prelados , fino el copiante del Código Emi-
precifamente copiando los lianenfe no tenia obligación,

que exprcffaba el MS. mas an- ni facilidad de faber los Pre-

tiguo: y como entre la muer- lados que Toledo tuvo def-

tc del ultimo Toledano , y de el 926. harta el dia en que
principio del Código Emi- trasladó el Catalogo ; y por

lianenfe , no mediaron mas tanto le copió como le halló

que 36. años, fe infiere , que en otro mas antiguo,

con Tola efta mayor antigüe- 98 Contra ello milita lo

dad que tuviefle el cgemplar, que eferibió Loayfa , pag.

le bailó efto al copiante pa- 691. donde llama Hifpalen-

ra acabar en Juan el Cata- fe al Código Emüianenle, por

logo Toledano ; no porque haverfe eícrito en Sevilla, co-
qnando fe eferibia cite Co- mo dijo en la pag.VHI. Vo-
digo , no huviefle havido mas catar Hif[jalenjis , eo quod Hif-

Obiípos , fino porque quan- palifcriptusjit : en cuya con-

do fe formo el que le íirvió formidad prevenimos en el

de original , no havia mas, tomo 2. pag. 194. que el Hif-

y el copiante folo miró á traf- palenfe v el Emiliancnfc eran

íadar lo que hallaba , no á nombres de un Código, atcn-

continuar la ferie de Píela- diendo a que Loayfa da el pií-

dos , que ni fabria quienes mer nombre al que Pérez

Aa 2 atri-
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atribuye el fegundo. Pero es

indubitable ,
que el Emilia-

nenie es diveríb del que Pé-

rez intitula Hifpalenfe , tien-

do lo contrario una de las

cofas , que efcribió Loayfa
íin buen informe. La razón

es : porque el Código Hif-

palenfe fe efcribió en el año

9 1 1, como noto Morales
, y

en la Era DCCCCXLVIIII.
(949) como exprefsó el Señor
Pérez en la Prefación que
hizo al referido libro , aña-
diendo : Qui annus fuit non-

gentefimus undecimus a Natl-

vitate Dñi : nam illud eji ex-

floratifshnum , initium Era
Cafaris triginta <é> o£lo annis

precederé ortum noftri Salv.%-

toris. El Código Emilianen-
fe fe empezó á eferibir 51.
años defpues : luego es evi-

dente que el Hifpalenfe del
Señor Pérez , es diveríb del

Emilianenfe. Lo milino fe

convence por las materias de
los libros : pues el Emilia-
nenfe tiene Concilios

, que
no incluía el Hifpalenfe : v.g.

el Ofcenfe , el Egarenfe , los

Barcinonenfes
, y algunos de

los últimos Toledanos , co-
mo fe ve en la referida Pre-
fación del íeñor Pérez , que
tengo MS. por mano de Váz-
quez del Marmol, y es lo úni-

co que nos ha quedado de

. Trat.$.Cap><¡:

aquel Código, pues fue uno
de los que fe quemaron : y
afsi es indubitable que el

Emilianenfe fe debe diítin-

guir del Hifpalenfe , pues íb-

bre lo dicho confia que ef-

te fe efcribió por un Diácono
llamado Juan , de orden de
un Obifpo del mifmo nom-
bre : y aquel por un Pref-

bytero BeUfco , y el Obifpo
Sifebuto.

99 Tampoco fe puede
afirmar que aun fupuefta la

difttncion , fe eferibiefie en
Sevilla el Emilianenfe : lo 1.

porque Morales , que dio

razen individual de Cu conte-

nido y circunstancias, no de-

clara tal cofa , ni hay vefti-

gio que lo mueítre. Lo 2.

porque ninguno de los tres

Catálogos de Obifpos que
allí fe hallan , tiene tantos

defectos , ni ella tan dimi-

nuto , como el de Sevilla: y
fi fe huviera eferito en aque-
lla Ciudad , debía fer el mas
exacto y completo

,
por ha-

llarle en la fuente. Lo 3. por-

que al declarar el tiempo en
que fe efcribió el Emilianen-

fe , fe contrahe á ios Rey-
nados de D. Sancho , y D.
Ramiro, como fe expufo en
el tomo 3. y quien eferibief-

fe en Sevilla , no tenia mo-
tivo para recurrir á Reyes

de
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Hekeon. por tanto haviendo-

fe confervado el Código en

el Monafterio de S. Millan, es

mas conforme decir , que le

eferibió alli algún Monge , ó
Sacerdote de aquellos con-

tornos, con Sifebuto iii Obif-

po, y el Notario Sifebuto,

que fe leen en el fin.

ioo De todo eílo conclu-

yo , que el no hallarfe en el

Catalogo de efte libro Obif-

po pofterior á Juan , no es

porque de hecho fe acabaf-

íen en aquel , fino porque
no huvo mas en el MS. por

donde fe guió el que eferi-

bió el Codito Emilianenfe:

afsi como el tenor con que
pufo el Catalogo de Sevilla

no prueba , que quando ef-

cribia Belafco , no huvieftc

havido alli mas Prelados

(pues íabemos que huvo mas
fin duda alguna ) fino que
no halló mas en el cgem-
plar por donde fe guió : y af-

íí como no cuidó de conti-

nuarle , infbrmandofe de los

fucefibres , tampoco quifo
informarfe de los que en
Toledo preíidieron defde
Juan , con rentando fe con po-
ner unos y otros como los

hallaba ; cfto es , el de Eli-

beri copiofo : el de Sevilla

diminuto: el de Toledo tal

qual eftaba al principio del
Tom. V.

Siglo décimo , en que era
Juan el ultimo : y afsi es nu-
lo el argumento que contra
la ferie continuada Toleda-
na fe tome por los Prelados
que faltan en el Código Emi-
lianenfe

, y en quantas Co-.
pias fe han facado del.

i oí Otra razón , en prue-
ba de que Juan no fue el ul-
timo Arzobifpo de Toledo en
el efpacio del dominio de los

Moros
, y que el Catalogo

Emilianenfe acaba en elle

Prelado
, por fer el ultimo de

los que havian prendido ert

cfta Igleíia
, quando fe ef-

eribió el egemplar que fir-

vio de original para la copia>
confta por otros auténticos,

donde vemos
, que en tiem-

po pofterior permanecia To-
ledo

, y otras Igleíias , con
Prelados , como íe verá en lo
liguiente. Sirva de egemplo
el preciofo que fe ha defeu-
bierto en Toledo en el Con-
vento de los RR. Pi>. Trini-
tarios

,

thico

obra De Virginitate S. Ma-
ría

, eferita por S. Ildcfonfo,

y copiada por un Arciprefte

dcToledo, llamado Salomon,c{

qual cxprcflando alli fu nom-
bre , dignidad, año, mes, día,

y hora en que acabó la co-,

pia , ailade el nombre del Ar-

A¿ 3. zpc

, al fin de un libro Go-
, en que fe contiene la
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zobifpo que actualmente vi-

via en Toledo , dándole el

mifmo dictado de Arzobifpo,

y no de Rettor , ó Cura de

Santa Jufta. Publicó efte frag-

mento D. Nicolás Antonio en

la Bibliotheca antigua tom. 2.

pag.^.num.9. y le reprodu-

jo nuevamente el Rmo. P.

Mccolaeta en el libro Ferré-

ras contra Ferreras pag. 262.

aunque con alguna diferen-

tumfud die VI. Feria (^q\-|k

ora terna in diem SanEl i Cy~
priani Eprfcopi XVIII. Kalen-

tobris in uro, ndílejima centena

quinqué
(
QU\T\.(rU)&C \ Et vos

omnes cun¿ii fdeles carifsimi

fratres rogo vos vt pro rae ad
Dominum rogetis ,fi Dominum

cía , la qual me obligó a mi proteEtorem tjabeatis-.quiafcrip-

á procurar aflegurarme de la tum eft in Scripturis Sanciis,

verdad del texto en la mif-

ma conformidad en que fe ha-

lla, como lo confegui por me-
dio del Señor Doctoral In-

fantas
,
quien le copió pun-

tualmente por si mifmo , fin

alterar lo bárbaro del eítylo,

y notando lo material del ca-

rácter y de las cifras en las

dicciones en que pudiera

haver duda , del modo que
fe figue : BenediElus es Domi-
ne quem adjuvijii me , et confo-

latus es me. Ego mifer Salomo-

nis Arcipresbiter Servus Dei

indignus , & peccatore fcripfi

boc libellum de Virginitate

SanElc Marie Virginis ,
Ó' ge-

netricis Domini ad finem ufque

qui pro alium roget , fe ipfum
conmendet. &c.

102 Eíta Era 1 105. fue el

año 1077. cuyo Cyclo Solar

fue 12. Letra Dominical G. y
por tanto cayo en Viernes el

dia 18. de las Kalendas de

O&ubre , eíto es, el 14. de
Setiembre ,

proprio de S.Cy-
prianoObifpo ,

que fon las

Notas de que usó el E fe ri-

tor
, y todas falen bien. En-

tonces era Arzobifpo de To-
ledo Pafcual , como exprcfsa

el Documento i y de efte

modo fe defvanecen todos los

argumentos
,
que contra la

fuceísion de los Prelados an-

teriores fe han opueíto •-, por-

fomplevit in Civitate Toleto in que fi miramos al penfamicn-

EgUfia SanEle Marie Virginis to de Ferreras , fobre que el

fub Metropolitane fedis Dom- Rey Moro impedia la elec-

no Pafchalis Arciepifcopi. No- cion de Arzobifpo , fuceflbt

de
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ííe Juan , por andar ya los

Reyes de León con corre-

rlas por el Reyno de Toledo;

nunca mas debía carecer To-
ledo de Paftor , que en eíte

37*
viendo ellos , fe puede con-

servar la Fe en un determi-

nado Pueblo , del mifmo mo-
do que en otro donde hay
Obifpo , como vemos en tan-

año 1077. pues de allí a qua- tos, que carecen de Silla: lue-

tro años fe declaró la guer- go todo lo que fe alega con-
ra de los Chriílianos contra

Ja mifma Ciudad , y al cabo
de otros quatro fue tomada:
Luego íi en tiempo tan deli-

cado , y cercano a la Con-
quifta , hallamos con Obifpo
á los Muzárabes,no hay prin-

cipio para que le neguemos
en tiempo mas remoto, y mas
pacifico.

103 Lo mifmo fe califica

con la inftancia del Cura de

tra el íuceífor de Juan , tie-

ne la mifma fuerza contra el

Cura de Santa Juila : y con
todo eífo vemos que fiemprc
íe mantuvieron en Toledo
feis Parroquias Muzárabes:
luego no tienen fuerza las

congeturas pueítas fobre que
los Moros no permitieron,

que fe eligieífe Obifpo def-

de el año 926. en adelante;

pues vemos que íe inflan en
Santa Juila ;

pues íl eíte ha- los Curas que perfeveraron;

cia veces de Prelado, y todos y fobre todo en un Arzobif-

le miraban con fuma venera-

ción como Cabeza y Pailón
podia incitar a los feligrefes

áentrcgarfe al Rey Chriítia-

no , del mifmo modo que pu-

diera moverlos un Arzobif-

po ; pues hacia fus veces en
la folicitud , y le correfpon-

dian los Fieles con igual fuge-
cion.

104 Si los Moros no per-
mitían Obiípo con fin de que
fe acabañe entre ellos el

nombre de los Chriftianos;

debian impedir del mifmo
modo la elección v ordena-
ción de Párrocos : porque ha-

po en tiempo en que fuera

menos eílraño que faltafle.

105 De aqui fe figue que
el no faber los nombres de
otros entre Juan y Pafcual,

no es porque no huvieíTe

continua fucefsion , fino por
no haverfe mantenido el Ca-
talogo : pues afsi como no fe

fabia que huvieíTe tal Paf-

cual , hada que fe defeubrió

eíle inítrumento ; del mifmo
modo ignoramos los nom-
bres de fus picdece flores , y
fe puede efperar que fe des-

cubran otros: pues el ver que
havia Obifpo en elle tiem-

Aa 4 po,
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po , indica que venia la ferie

continuada : y que 6 los Mo-
ros no impedían eftas orde-

naciones , ó que los Chriltia-

nos mantenían ocultos fus

Prelados : pires uno íi otro fe

infiere del hecho de Pafcual.

Yo me inclino al primer ex-

tremo : porque los intereses

que los Moros lograban de
los Fieles les arrebataban
mas que la falta de Obifpos.

Es verdad , que huvo lances

de perfecucion declarada con-

tra eftos : pero entonces no
fe exceptuaban los Párrocos:

yafsi mientras fabemos que
huvo Iglefias y Fieles en To-
ledo , no tenemos fundamen-
to para negar Obifpos. Por
tanto los que admiten perpe-
tua fucefsion de Párrocos,
no deben afirmar, que To-
ledo careció de Arzobifpo
defde Juan : porque el no fa-

bcr fus nombres , no prue-
ba quefaltaífen, como fe con-

vence por la paridad de los

Curas de Santa Juila j de
quienes nadie , prefumo, que
ofrecerá Catalogo , ó ferie

continuada s y con todo cífo

convienen todos en que per-

íeveró con Rector aquella

Igleíia.

106 La noticia de la Pre-
lacia de Pafcual en el año
1077. es tan autentica , que

Trat . 5 . Cap. fl

no permite fe ponga 'duda
en ella: pues el libro donde fe

halla es legitimo de carac-
teres jGothicos

, y de la an-

tigüedad que íignifica : de
fuerte que el fcñalar á Juan
por ultimo fegun noticia fe~
gura (como eferibió Ferreras)
folo puede, decirfe en fupofi-

cion de no labe r fe la de Paf-

cual. Eíta fe hallaba ya def-

cubierta al fin del Siglo XV.
pues en el Catalogo efe la Sa-
la Capitular de Toledo , ef-

crito de orden del Eminen-
tifsimo Cifneros , fe propone
aquel nombre con el mifmo
año feñalado : lo que prue-
ba , que fe tomó del referi-

do libro.

107 Otro egemplo nota-

ble , en prueba de que el ig-

norar los nombres no baíta

para negar la fucefsion de
Obifpos , fe toma de un nue-
vo defeubrimiento fobre la

ferie de los que tuvo Mala-
ga. El P. Martin de Roa , de
la Compañía de Jefus , fe

aplicó con grande cimero á

eferibir las Antigüedades
Eclefiafticas de aquella Ciu-

dad : y notando que los Hif-

toriadores no ofrecían nin-

gún Obifpo en Malaga def-

pues de la entrada de los

Moros , adelantó el gran paf-

io de moítrar , que por el

año
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año 26$ . gozaba aquella Igle-

fia de Dignidad Pontificia,

aunque en un mal Prelado,

que antes de ver fu obra, te-

nia^yo ya notado en mis Ef-

quelas. Defcubrió ella noti-

cia en el Código del Abad
Samfon •, y añadió a los Faf-

tos de la citada Iglefía el

377
terminadamente al fin del un-
décimo

,
gozaba Malaga de

Obifpo, y un excelente Paf-

tor , llamadoJulián , que hi-

zo muchos bienes a la Iglc-

fía , y padeció muchos ma-
les por mano de los Infieles;

pues le tuvieron encarcela-

do fíete años ; al cabo de
nombre de un Obifpo no co- los q nales , juzgándole muer-
nocido antes , y que fe hu- to los Chriftianos , paliaron

viera fepultado en la igno- a elegir fuceíTor , y nombra-
rancia , fi no fe mantuvieran ron al Arcediano de la mif-

los eferitos de 6amfon. Qual- ma Iglefía , concurriendo á fu

quiera que no tuvieiTe efta Confagracion otros Obifpos

noticia , diría que Malaga ca-

reció de Prelados , en villa

del argumento que fegui-

mos : pues del de la entrada de

los Moros nafta la reítau ra-

ción de la Ciudad no fe ha-

llaba Paílor : y de hecho el

referido Autor , deípues de
poner aquel Obifpo en el

año 865. no folo no ofrece

mas , íino que pallando al

año 1 09 1. en que pone la en-

trada de los Moros Almorá-
vides, y defpues en tiempo de
los Almohades , dice que fal-

taron los Sacerdotes ; y afsi

parece que debia hablar fi-

guiendo el tenor común , y
falta de inítrumentos.

108 No obílante he ade-

lantado yo otro paíTo nota-

ble , descubriendo , que aun

defpues del Siglo nono , y de-

de la mifma Provincia , co-
mo referiremos a la larga en
la Iglefía de Malaga , en fuer-

za de una Bnla de Pafcual II.

que encontré en el libro de
Becerro de la Santa Iglefía de
Toledo.

1 09 Por cite preciofo Do-
cumento fabemos , que no
folo fe mantenia Malaga al

fin del Siglo XI. con Paílor,

y Canónigos Dignidades, fino

que havia Obifpos comarca-
nos en la Be tica, cofa no ave-
riguada hafta hoy ; pero que
defeubierta da poderofífsimo

argumento , contra los que
por la precita ignorancia de
los nombres , refuclven ha-

ver faltado la Gcrarquia Ec'c-

fíaíHca
, y fucefsion de Obif-

pos : porque aunque aquella

talca de noticia obliga'a que
no
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no precipitemos la fenten-

cia , y que no finjamos nom-

bres ,
que fe ignoran ; tam-

poco es íiificiente para refol-

ver que no los huvo : por-

que íi alguno digeífe , que

Malaga careció de Paftores

defde el Siglo o&avo , fe fai-

fificaba fu opinión con lo que

fahemos por el Abad Sam-

fon : y fi defde el Siglo nono

quiíiefic también excluir los

Obifpos 5 fe convence fer

falfo ,
por el hecho de ha-

llarlos al fin del Siglo once,

y principio del doce , en el

que íe ha propuefto de Ju-

lián.

no De todo arguyo afsi

en favor de Toledo , y de las

demás Iglefias. Si en una Pro-

vincia como la Betica , fabe-

mos que en el Siglo XII. fe

mantenia la Gerarquia Ecle-

fiaftica , fiendo aquel territo-

rio el mas dominado de los

Moros; fi en Malaga ( que era

la Iglefia y Ciudad mas im-

mediata a África , diftante de

los Reyes Catholicos , y ex-

puefta a los primeros ímpetus

de los Períeguidores ) fabe-

mos que fe confervaba el or-

den y difeiplina eclefiaftica,

(pues eligieron y confagra-

ron Obifpo legnn Cañones,

y eferibieron al Papa en una

grave- duda que ocurrió ) íi

Trat.$. Cap.$.

en los confines de Malaga
hallamos Obifpos confagran-

tes , fiendo las Iglelias mas
expueftas al furor de los Bar-

baros i a vifta de eftofliie

fundamento hay para dar por

cerradas a todas las demás
Iglefias mas remotas , cuyas

Ciudades vivian en civil co-

municación con los Reyes
Chriftianos ? Yo confieífo que
no folo no defeubro motivo,

para decir que Toledo care-

ció de Arzobifpos por efpa-

cio de ciento y cinquenta

años , defde Juan a PafcuaU
fino que á vifta de los he-

chos defeubiertos , no le ha-

llo para no afirmar que los

huvieíle : pues el no faber

fus nombres , ya dige que
es defgracia del tiempo , ó

incuria de los pobres Muzá-
rabes ; pero no motivo para

decir , que no havia Prela-

dos , como fe convence por
el egemplo puefto , de que
el ignorar los nombres de
los Párrocos de Santa Juila

de Toledo , no ha movido a
ninguno á decir que faltaron:

confiando que al tiempo de

la Conquifta fe mantenían fus

Iglefias , y Muzárabes. Lue-
go confiando también por el

documento arriba referido,

que ocho años antes de la

Conquifta de Toledo goza-

ban
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ban de Arzobifpo fus Muzá-
rabes; no tenemos fundamen-

to para decir que no venia la

ferie continuada.

iii Es muy de recelar,

que algunos de los nombres

de Obiípos , que fe hallan en

las Diptycas de la Milla Mu-
zárabe (en el num. 34. del

Apéndice I. de mi Tomo 3 .

)

ion de los Arzobifpos, que en

tiempo del cautiverio fobre-

falieron mas en efta Santa

Iglefia de Toledo. El funda-

mento es , porque entre los

diez y nueve últimos nom-
bres , los doce fon de los Ar-
zobifpos que fe figuicron á la

Conquiíta D. Bernardo , Ray-
mundo

, Juan , Celebruno,

Gonzalo , Martin , Rodrigo,

Juan , Gutierre , los dos San-

chos Infantes , y Domingo;
puertos con eíte mifno or-

den , fin interpolar ningún

Obifpo eítraíio ,
pues eítos

fe colocan al fin. De aquí

infiero
, que muchos de los

nombres que preceden a los

referidos , fon de aquellos

Prelados que gobernaron á

Toledo en tiempo de los Mo-
ros , v.g. Domingo ^Jujlo, Sa- ble que Toledo omitieffe v. g.

turnino, y los dos Salvatos , a á Ildefonfo : y afsi faltando

379
defpues de la Conquiíta tu-

vieron el cuidado de introdu-

cir en fus Diptvcas los nom-
bres de los Prelados mas in-

fignes , no es creíble que omi-
tieflen eíto en el prolongado
efpacio del cautiverio

, quan-
do debian mas á la folicitud

de los Paftores. Ni tampoco
me perfilado a que defpues de
la Conquiíta fe refolvieflen á

introducir en la Milla nuevos
nombres , íl no viniefie efto

autorizado con la practica del

tiempo del cautiverio , en que
parece empezaron a introdu-

cirlos ; cómo fe infiere de que
al fin del Imperio de los Go-.

dos no aumentaban los nom-
bres , pues no hay ningún Eu-

genio , ni Ildefonfo , ni otro

de los famofifsimos Prela-

dos del fin del Siglo VIL
lo que es prueba que man-
tenían las Diptycas como fe

propuíleron en tiempo del

Concilio quarto de Toledo,
fin mas aumento, que el nom-
bre de S. Iíidoro ,

por caula

de fu íingularifsimo mérito:

porque fi huviera arbitrio de
introducir algunos,no cscrei-

los quales fe figuen immedia-
tamente Bernardo

, y los de-

más exprelfados. La razón es,

porque los Muzárabes , que

efte , y los mas famofos Pre-

ladas Toledanos , me perfila-

do , a que fe mantuvieron en

el ufo de los nombres anti-

guos,
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guos , fin licencia de añadir

ningún nuevo.

112 Defpues del cautive-

rio de los Moros ya era otro

el afpe&o de las cofas : y co-

mo la mezcla con los malos

obligaba a los Paftores a ma-
yor vigilancia ,

parece que
quificron los Fieles corref-

ponder al mayor zelo de al-

gunos , premiándolos con in-

troducir fus nombres en la

Miña. El efe&o de hallar tan-

tos modernos
, y ninguno de

los mas antiguos parece que
hace creíble lo propuefto : y
en fuerza de ello digo,que los

nombres defeonocidos , que
preceden a D. Bernardo , fe

pueden tener por proprios de
los Arzobifpos que en Tole-
do hicieron mayores bienes á

la Igleíla en el efpacio que
huvo defde el año 926. nafta

el 1077. Y eftos fon Domin-
go, Jufto, Saturnino

, y Salva-

to , con quienes enlazaron á

Bernardo, y los demás expref-

fados Toledanos , fin interpo-

lar ninguno de otra Iglefia;

pues eftos fe colocan defpues,

haciendo claffe aparte.

113 El P. Geronymo de
la Higuera parece fe empeñó
en que todos los nombres que
hay antes de Bernardo , defde
Pedro

, y Juan , Siervo de
DiosjcVc. (que fon diez y feis)

deben aplicarfe a Toledo 5 fe*

gun eferibe en el Diptycon
Toledano, (pag.540. del Luit-

prando ilultrado por D. Lo-
renzo Ramircz) Pero efto ni

fe prueba , ni parece que fe

puede probar : lo 1. porque
en tiempo del cautiverio , no
huvo tal Pedro,antes de Juan,

como fe mueítra por el Cata-

logo Em'liancnfe; lo 2. por-

que en efpacio de menos de
Siglo y m :dio, (que huvo def-

de Juan á Pafciul) no es pro-

bable,que prefidiefíen en To-
ledo diez y fíete Obifpos,

quando confta ,
que folos fle-

te ocuparon antes dos Siglos,

a caula de que los elegían

mozos ,
para poder foportar

el cuidado de una continua

vigilancia : y afsi no fe pue-

den admitir prudentemente
mas que los cinco preceden-
tes á D. Bernardo , y eftos no
con certeza puntual , fino con
un juicio prudencial.

114 Lo 3. porque no es

creíble que en tiempo de los

Godos fe mantuviften las Dip-
tyeas de Efpaña tan fumamen-
te diminutas , como era pre-

cifo confeftar , en cafo que
defde Pedro , y Juan , empe-
z.iíTen los Prelados Toledanos
del tiempo de los Moros. La
razón es , porque uno de los

fines y utilidades de la reci-

ta,:
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ración de los nombres en la

MüTa, era para moftrar la Co-
munión de las Igleíias Cathó»

licas entre si, admitiendo una
el nombre del Prelado que
preíidió en la otra

, y que
murió con teftimonio de bue-
na vida y doctrina. Ello le fo-

lemnizaba en la acción de las

Diptycas : pues el teftimonio

mas urgente del nombre de

to
, no obftante que fe pof-

ponen
, porque en efto puede

decirfe, que miraron a la pri-

macía de la fama : y la razón
es la ya apuntada 5 porque ít

fuera practica añadir los pof-
teriores a S. Iíidoro, no es
creíble

, que Toledo omitidle
áS. Ildefonfo.

115 Finalmente fe infie-

re , que no todos los citados,

un Prelado , y de la unión de y defconocidos , fon Prelados
las Iglefias , era ver que mu- Toledanos del tiempo de los

tuamente honraban la memo- Moros , fino algunos de los

ria de fus padres. A elle fin

Bueftra Igleíia efcogió entre

las del Oriente á S. Athana-
íio j de las Galias , a Hilario,

y a Martin : de Italia a Am-
brollo : de África a Auguftino

y a Fulgencio : de Seviila á

Leandro
, y a Ifidoro ; todos

eftos por teftimonio de doc-
trina , de íantidad , y de zelo

por la Igleíia Catholica. Los
que fe liguen á eítos, fon hoy
defconocidos ,

pero entonces
no hay duda que fe mantenían
con fama , aunque no igual á
los precedentes

, por lo que
fe pofponen : debiéndole de-
cir

, que eran O'oifpos de di-

verías Iglefias de eftos Rey-
nos

, por pedirlo afsi la cir-

cunftancia de íer Milla de Ef-

paña : y aun me inclino a que
los immediatos a S Iildoro

immediatos á Bernardo
, por-

que íi defde luego fehuvieran
reducido los Muzárabes a in-

troducir los nombres en la

Milla,no es pofsible perfuadir,

que faltaíTe el de Wijtremiro,

cuya fama,zelo, y fmtidad,no
tuvo competencia en ninguno
délos que preíidieron en tiem-
po del cautiverio : y afsi es
prueba

, que nafta dcfpues de
efte

t no empezaron a intro-

ducir los nombres , que con-
tinuaron en la rcítauracion
de la Ciudad.

Blas.
Excluye/efa nombre del

Catalogo.

116 T7L fallo Chronicon

\S_j de Julián Pérez
pone por Arzobifpo de Tole-

eran mas antiguos que el San- do en el año ?8S\ á uno lla-

ma-
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mado Blas , refiriendo, que en

el año de 1004. confagró una

Iglcíla de Coimbra , deíterra-

do alia , fin íaberfe la caufa.

El P. Higuera nos dio ocafion

para conocer la raiz de eíta

efpecie ,
pues cita en fu Dip-

tycon Toledano la Hiítoria

Francifcana del Rmo. Gonza-
ga,donde efectivamente fe lee,

que huvo en el Coro del Con-
vento de S.Francifco de Coim-
bra una Inícripcion, donde fe

expreffaba , haver coníagrado

aquella Iglefia el Arzobifpo

de Toledo Blas , en el año

MIV.
ConfieíTo , que me hizo

mucha fuerza la buena fé,

que debemos fuponer en el

eferito del Rmo. Gonzaga
, y

la antigüedad del teílimonio

alegado de la Piedra , fi fuera

Gothico en el carácter, (como
correfpondia al año 1004.)

y de indubitable fé. Para af-

iegurarme de eíto , recurrí al

referido Convento de Coim-
bra ,

pidiendo copia autori-

zada y puntual de la Infcrip-

cion , tal qual fe confervaííe

lo material de las letras y las

cifras : y me avifan , que no
cxiíte , á caufa de haverfe he-

cho nueva fabrica de aquel

Templo.

117 Viendo pues , que ni

exitte la Piedra , ni fe halla

adoptado tal Prelado en el

Catalogo de la S. Iglefia de
Toledo , empece á dudar de
fu verdad , no íolo por la di-

ficultad de que en el año
1004. refidieífe en Coimbra
un Arzobifpo de Toledo, em-
pleándole en confagrar una
Iglefia, (quando la Ciudad era

de Moros) fino por ver mu-
cho deípues deíterrado a

Coimbra a un Arzobiípo , lla-

mado Blas , ó Vafeo , Fernán*

dez, de Toledo : y afsi por la

identidad del nombre de la

Ciudad y del Prelado , como
por otras circunstancias y re-

flexiones a que contribuyó el

feñor Doctoral D.Juan Anto-

nio de las Infantas , debemos
afirmar , que es yerro de al-

gún Copiante el numero del

año de 1004.

118 Lo 1. porque Coim-
bra fe hallaba entonces ocu-
pada de Moros , conquiítada

por Almanzór en el año 987.
defpoblada haíta el 994. y
repoblada defdc entonces por

los Infieles haíta el año 1064.

en que la conquiító el Rey
D. Fernando , como expreífa

el Chronicon Conirabricenfc.

En eíte efpacio intermedio

incidió el año 1004. el qual

no era á propofito
,
para con-

fagrar nueva Iglefia , confian-

do que los Moros havian en-

tra-
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irado diez años antes á vi-

vir alli.

119 Lo 2. porque el Rmo.
Gonzaga dice ,

que en virtud

383
Prelado el nombre de Blas,

y la dignidad Toledana
, que

fe exprefsó en la Infcripcion.
Iten , en efte Prelado fabemos

de la Infcripcion juzgaban al- que fue deílerrado a Portugal

gunos haver fido edificada por el Rey D. Pedro el Cruel,
aquella Iglefia por los Tem- (por recelos que le dieron las

plarios : Quorum quidem ca~ cofas de un hermano del cita-

raflerum occajioneJunt qui au- do Arzobifpo) y que vivió y
tument , hanc facram adem a, murió en Coimbra , como ef-

Templariis fuijfe ¿dijicatam; cribe D. Pedro López de Aya-
luego en aquella Inscripción la en el cap. 21. de la Vida de
no podia contenerfe el año aquel Rey : y por tanto á eñe
1004. no folo porque enton- Prelado le cuadra todo lo que
ees no fe ufaba año, (fino Era) fe infiere de la mencionada
fino porque el año 1004. an- Piedras que ó por mal con-
tecedió en mas de cien años fervada , ó por no bien leída,

al Orden de los Templarios, fe redujo al año 1004. de-
( inítituidos en el de 1118.) y biendo fer el 1361. con po-
por tanto íi alli havia funda- quifsima diferencia

, pues el

mentó para atribuirles la erec- deítierro fue en el de 1360.
cion de aquel Templo, no pu- y la muerte del Arzobifpo en
dó eftár expreíTado el año de 7. de Marzo de 1362. en que
1004. ya podian refidir en Coimbra

120 Lo tercero, porque los Padres Francifcanos : pero
reduciendo la acción á D.Blás en el de 1004. ni eftos , ni los

Templarios.

121 Por todo efto digo,
que pues la Santa Iglefia\ie

Toledo no ha reconocido á.

tal Blafco en la entrada del

Siglo XI. tampoco nofotros

debemos adoptarle ; porque
el fundamento alegado ni es

autentico, ni es conforme con
el contexto de quien le publi-

có 5 antes bien las circunftan-

cias favorecen á folo D. Vaf-

eo,

Fernandez de Toledo , fale

Codo puntual, librándonos del

inconveniente primero del

dominio de los iMoros , que
no havia en Coimbra en el

tiempo del Arzobifpo D.Blás:

pudiéndole fuponer la erec-

ción de aquella Iglefia en el

de los Templarios , (pues D.
Blas floreció defpues de ha-
Harfe extinguidos") y junta-

mente verificándole en efte
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co , ó Biafco , Fernandez

de Toledo.

Pascual.

Vivía en el año 1077.

122 T"\Efde el Arzobif-

\_ J po Juan no ha-

llamos memoria cierta de
ningún Prelado Toledano,
por caufa de que el Cata-

logo Emilianenfe acabó en

aquel nombre
, y no huvo

quien defpues cuidarte de
continuarle: íiendo muyve-
roíimil que los Monges de
la Rioja no fupieíTen los fu-

ceílbres de Juan , ni tenian

motivo que los eílimulaíTe,

6 facilitarte el informe : y af-

ÍI le copio el Efcritor de
aquel libro del modo que
le halló en otro mas anti-

guo , como fe deja dicho.

123 La memoria de Paf-

cual nos conita por el docu-
mento exhibido al tratar del

Arzobifpo precedente , num.
1 01. donde fe debe ver.

1 24 Elle fue el ultimo del

tiempo del Cautiverio: y aun-
que no fabemos el ano deter-

minado en que murió , conf-

ta que fobrevivió poco , def-

pues del 1077. en que ella-

ba en la Silla j pues á los

ocho años (en que fe reco-

bró la Ciudad dia2 5- de Ma-
yo del 1085.) fe halló va-
cante la lglefia : de lo que fe

infiere , haver muerto Paf-

cual , durante el litio de nuef-

tras armas : y efperanzados

los Muzárabes en el próxi-

mo rendimiento de los Mo-
ros , no eligieron fucertur,

defeando que con la entra-

da de los Reyes Catholi-

cos lograrte aquella Silla un
Prelado capaz de reducirla

a fu antiguo efplendor , co-

mo fe verificó en el Arzo-
bifpo D.Bernardo, que fue

el primero defpues de la

Conquiíla ; por lo que em-
pezará por ei la ferie del

eftado moderno , cerrando

en Pafcual la del antiguo, fe-

gun las tres dalles ofrecidas.

Fin del Catalogo antiguo.

Siguenfe los Apéndices
proprios de eíle Tomo: refer-

vando para el ílguiente la ma-
teria que pertenece al eíla-

do de la Metrópoli antigua;

de Toledo , en quanto Ar-

zobifpado , y algu-

nos Apéndices

generales.

APEN-
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APÉNDICE I.

DEL SYSTEMA DE PTOLOMEO
en quanto a la Provincia , que defpues fe

llamó Carthaginenfe.

PONESE EL MAPA SACADO DEL
Texto Griego , cotejado ejle con diverfos Có-

digos j y corregido con mas exattitud que

en las Ediciones hechas

hajla hoy.

PREVENCIONES.

Uchos motivos

tengo , para

poner aquí el

Mapa de la

Provincia an-

tigua Carthaginenfe , fegun

el Syftema de Ptolomeo : Lo
i. para comprobar las remif-

fíones que repetidas veces fe

hacen á eíle Autor : Lo 2.

para que fe vea lo mal in-

íbrmado que eftuvo en al-

gunos puntos
,
pues no todos

penden de los copiantes : Lo
.2. porque folo poniendo a

la villa fu Syftema , fe pue-

Tem.F.

den conocer las correcciones

que hacemos en nueltro Ma-
pa : Lo 4. porque el Texto
Griego (en cuya lengua ef-

cribió)fe ha hecho bailante

raro; y hallándome yo con

la primera edición que fe hi-

zo de Ptolomeo en griego por

folicitud de Erafmo en Bafi-

lea año de 1 5 3 3 .conviene que
fea mas vulgar : Lo 5.porque

aun la edición G. L. que hi-

zo en Leyden Pedro Bcrcio, en

el año 1618 (añadiendo algo

a la de Erafmo) cita con po-

ca fidelidad del Texto Latí-

hk no



3 8 ¿ E/pana Sagrada. Apend. i:

no al Griego-, y muy llena hablando Ptolomeo
, y que

de yerros en los números: tienen contra si a los Codi-
cuyos defc&os alcanzan tal gos griegos de Erafmo

, y de
vez á otras ediciones latinas. Bercio

, y aun a las di-

Las que yo ufo ( fuera de las. menfiones propueftas en los

Griegas) fon la que (alió con textos latinos de los refe-

ncmbre de Miguel Villanova-

no en Viena año de 1 541. La
deJofeph Molecio,en Venecia

1562. y la de Nicolao Ger-
mán , en Ulma 1486. Efta no

la vio Bercio : pero cita en

el Prologo a Munítero , fob re

que es la mas pura : y la ten-

go por tal en lo común , aun-

que tal vez tiene erratas
, que

parecen de Imprenta.

2 Aísi ellos , como otros,

no dieron mas que el Texto
Latino : y como efte por si

folo no hace re , conviene in-

Veftigar , é inliitir en el Grie-

go. El Cl.P. Don Bernardo

ridos Editores : por lo que
omitiremos alegar Semejantes

variedades , liendo no folo

inútiles , fino perjudiciales.

Qjando no van fuera de ca-

mino , las citamos, ó las fe-

giiimos : de modo , que quan-
to leas en el texto griego , es

de Erafmo , de Bercio, ü de
Montfaucon j aunque tal vez
damos la lección que reful-

ta de la verfion latina de
aquel , y de los otros referi-

dos ( efpecialmente de la mas
pura de Germán ) por quin-
to funoniendola éxtrahida

del Griego , fe debe atribuir

de Montfaucon , Munge déla al Impreííbr el 'yerro de una
Congregación de S. Mauro, parte

, quando en la otra ef-

d'ó en la Obra de l\B¡bl :

o-

thcc.i Coisliniítna , las leccio-

nes variantes que refultaban

del Código Griego( numera-
do aili el 337.) fobre la r.'fe-

ri.ía edición de Zsrc'o. Alca-

nas de eftas Variantes ion

oportunas para arreglar las

foliaciones : otras hay
, que

nian ifieftamente dec 1 a ran fe r

erratas
,
por quantó colocan

al lugar muy fuera d : la Re-
gion,de que expresamente va

tábieft.

3 Oto principio hav pa-
ra las c- rreci mes : y es que
el rfiechodb ordinario con
que Ptolomeo propone las f¡-

tuaclones , es empezando
por los lugares de mayor la-

tí tud , bajando de arriba á

bajo : y en elta conformi-
dad corregimos , v. g. Vifon-

f/í(en los Pelendanes) por-

que no folo empieza por H
Ptolomeo , fino que halla-

mos
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Germán ,
para darle la lati-

tud de42.gr. y 5
Ü - n]

'

in
- lo

que es maí arreglado , pues

de otra Éberte , fe metía ef-

te lugar dentro de los Are-

vacc-Tcn medio de Olma y-

Quma , lo que no es de

cíente de Ptplarrieo , que le

pone en los Pekndoncs. Y
por cite principio de la cali-

dad de las Regiones .fe corri-

gen Giros números.: v. g. Pto-

lomeo dice , que los .Areva-

cos caen debajo de los Pelen-

dones y Berones : luego es

errata el poner a les Bero-

nes debajo de los Are'vacos;

y juntándole lección que los

coloque encima , debe fer

preferida.

4 En la verílon latina que
te doy , íigo puntualmente
los números que coireípon-

den al texto griego , fin aten-

der á los de otras ediciones

latinas ( fmo en el lance en

que fe deduce por citas la

mejor fituacion ) porque (co-

mo previne) aun Bercio que
exhibió el griego , rio arre-

glo con el los números lati-

nos. Efta reducción fe pue-
de hacer de dos modos : uno,

iníiftiendo en las partes que
dan al Grado los Griegos ; y
otro ufando de minutos, co-

mo los Latinos. Del primer

(Del Mapa de Ttolomeó. 3 8 7

modo fe valieron Germán,

y el Villanovano : pero es

muy perplejo , y difícil de
percebir ,

por el conjunto de
partes fobre partes : v.g. en
el penúltimo renglón

, que
es Liria , hallarás en los Au-
tores citados, que fu longi-

tud es 14. — — y la latitud
7 3 u

39. -1 — que denotan el

grado 14. de longitud , con
una tercera parte , y mas.

una duodécima. Ello es de
fuyo molerlo , para qu :en in-

tente formar la reducción;

aunque de hecho es el com-
puto de los Griegos , y por
tanto fe da aís¿ en aquel
idioma. Peí o por lo mtfmo
que fe halla de aquel modo
en la coluna griega , no es
neceíTario repetir tal metho-
do , fino darle reducido á
nueftrp ufo , para aliviar el

trabajo de los computos : v.

gr. la tercera parte del Gra-
do es 20. (porque el todo
confia de 6c.minutos) la duo-
décima es 5. Juntando pu:s

una con otra daremos 25-.

donde decía— --- fobre 14:

que es el numero solido del

grado de longitud de Liria,

legun aquel Syftcma.

5 Como todo eíto pen-

Bb 2 de
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E/pana Sagrada. Apéndice i:

'de cL*l texto griego , donde go de la Hora , y del As ) que
fe dem.ircan tales partes,con- era en doce partes: y redu-
viene dar la Clave de la par- cida á nueftra práctica de
ticion que los Griegos ha- fefenta minutos , es como íq

cían del Grado ( lo mitmo di- íigue.

Cifras. Minutos , ó Efcrupufos^

íj3 parte 12. llamada uncía 5.

e¿ parte 6. llamada Sextans 10.

$. parte 4. llamada Quadrans. . •. ... ij,

y. parte tercera : llamada Tr'iens. . . . 20.

y \ |3. parte 3. con la 12. Quincuns. . . . 25.

H. la mitad , llamada Semifsis 30.

Ht/3. la mitad., y la 12.a Septunx 35.
yo. la mitad

, y lafexta. Bes 40.

H$. la mitad , y la 4. parte. Dodrms. . . 45.
H y. la mitad

, y la 3. parte. Dextans. . . 50.

Hy*|3. la mitad , con la 3. y 12. Deunxs, . . 55.
a. Grado

, y As , entero 60.

6 Toda efta partición va ufaban de eíta X.- quc h°y
de cinco en cinco , íin que no tenemos , y aisi damos en
haya entre los Griegos No- fu lugar la letra H. que es la

ta numeral para lo que entre inicial de la voz con que en
noíbtros es minuto 2.3.4. ni S r ^eg° ê nombra la mitad,

la combinación de eftos con u'/mo-u : y de que fe valió

otros , v. g. 7. 8.9. porque, Montfaucon para fu edición

como fe ha dicho , noíbtros Parifienfe.

hacemos fefenta partes de lo 8 Supuefto efto podrás
que ellos folas doce : y por manejar los números fegun-

tanto no verás aquí los minu- dos y quartos de la Coluna
ñutos 26. ni 56. ( que pufo griega , pues todos fon de
Bercio ) porque no los hay partes , ó minutos delGra-
en el texto Griego. do , en la conformidad ex-

7 También debo notar, plicada. Los primeros , y ter-

que la cifra H. del medio Gra- ceros Con de otra natnrale-

do , no es la ufada por los za
, pues denotan el míme-

los Griegos, fino fubftituida ro , no délos minutos, íifto

por equivalente; porque ellos del mlfmo Grado. Eftos fe

mar-
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marcan por el orden del Al-

fabeto griego ,
por no tener-

los Griegos mas números, que
ce i

j3 2

x *

¿ 4
« 5

r 6

i 7
* 8

« 9
* . . . . io

9 Las combinaciones in-

termedias fe hacen juntan-

do con los decenarios las uni-

dades , v.g. ic&. fon 1 1. Ár¡. 38.

y afsi de los demás. De etta

naturaleza fon los primeros
n 1 i meros de cada dimenfion,

y ios terceros : v. g. en el ul-

timo renqlon hallarás t<5\H;£.

AU. yo : los primeros denotan
el grado 14. de longitud : los

terceros el 39. de latitud, por-

Sirque íiemprc antepone Ptolo-

meo la Longitud. Los terce-

ros , y quartos fon partes de
aquellos grados , diferencia-

dos en los MSS.de los sólidos,

por medio de unos acentos
agudos,que no hay en las Ma-
trices de la eílampa ; por lo

que no las ponemos : pero ha-
cemos la divifion de grados,

y minutos, por medio de unos
puntos ; de modo que entre

la longitud y latitud verás

7om.V
u

las letras , como ni tampoco'

los Romanos : y fu valor es

efte

x 20
A. . . . 30
/t¿. . . . 40
v. . -50
g. ... 60
0. ... 70
T. . . . 80

s 90
f.

. . . IOO
<T. . . . 200 &C.

tres. . . y entre el grado y et
minuto , íolo uno, en efta con.
formidad *G... a£.<£. Efto de-
nota el grado 12. de longi-
tud , fin minutos : y el 37. de
latitud , con 15. minutos, co-
mo verás en los primeros nú-
meros. Si ambos grados fe

juntan con minutos , ñafia-

rás quatro ordenes : v.g. <£.

H... a£. h. pero íi en alguno
no hay partes 5 faltará el fe-

gundo , ó quarto orden.
r o Algunas veces halla-

rás unos puntos á principio
de renglón ; lo que denota,
haver entre ambas lineas, lu-

gares , ó Regiones en Ptolo-
meo

, que noíbtros no pone-
mos aquí , por no pertene-

cer á la Provincia Cartha-
ginenfe , de que folo trata-

mos por ahora.

11 En las Notas del pie

pofífiriio^ Jas variedades
, que
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nos parecen dignas de fer

prevenidas,afsi del texto grie-

go de Bercio, como de Mont-
raucon , y de las otras men-
cionadas Ediciones , y Có-
digos Palatinos alegados por

Bercio : de modo que havien-

dolo juntado todo , y dan-

do por texto principal lo mas
arreglado , logras aqui la lec-

ción que fe debe anteponer,

en que Montfaucon no fe

atrevió á íentenciar , remi-

tiéndolo al que tomaíTe el

trabajo de corregir los yer-

ros de eftos Códigos : Ca-
terum tmde mutmnda Jint

genuino Lecliones decerrtere,

illius erit , qui pr¿ft.mt i
fsi-

mi Seriptoris emaculandi pro-

vinciam fufetpiet , (p¿g. 611.)
En cita conformidad defpre-

ciamos nofotros algunas de
fus lecciones variantes , por
quanto de ningún modo fe

deben adoptar : v. g. hablan-
do de Laminio , Ciudad de los

Carpetanos , la pone Mont-
faucon

( pag. 624. n. 32.) en
el grado de longitud iy ( 13)
Jo que repugna , no folo por
el conocimiento que tene-

mos de la íituacion de efte

lugar , en fuerza del Itine-

rario de Antonino
, y de la

Infcripcion dada en el tomo
4. pag. 38. fino por el mifmo
Syílema de Ptolomeo , fegun

Apéndice i.

el qual , ü fe admitiera la

lección del Código Coisli-

niano , falla Laminio fuera de
la Carpetania ( de que va ha-

blando Ptolomeo ) dislocado

a los Baftitanos donde no per-

teneció : y afsi debe defpre-

ciarfe efta lección , y ante-

poner las de Erafmo y de Ber-

cio , donde fe dividen las le-

tras i. y. de modo que fea el

grado 10. de longitud , con
mas 20. minutos. Lo mifmo
diíio de la variedad en la

latitud
,
que en Erafmo y en

Bercio es AG.H^.en Montf. á3\

yo. en que no hay mas dife-

rencia
,
que de cinco minu-

tos : y como eftos no fon

perceptibles en los Mapas pe-

queños , no quiero embara-
zarte con una tan efeafa va-

riedad.

1 2 En conformidad a lo

que refulta por el texto grie-

go , doy proyectado el Ma-
pa , pues folo alsi tendrás

el Syftema Ptolemayco
, y

no como anda delineado en
otros

, que ponen los luga-

res contra las limaciones que
expreflan en las Tablas : v.g.

en el texto de Bercio Jeeras

á Numancia en la latitud de

42. gr. y 45. min. Llegando
al Mapa , la pone en el gra-

do 41. y 50. min. lo que no

fe conforma con las dimendo-
nes
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íies dadas por Ptolomeo, pues

fe diferencian en un grado,

menos cinco minutos.

13 Otros lances hay en

que errados los Mapas , y los

números imprelTos de las Ta-

blas , fe halla veftigio para

emendar el yerro : v. g. en

Tituacia, ó Titúlela, ponen las

Ediciones el grado 13. de

longicud , que en el griego

fe denota por ty. Eíto tiene

veftigio de verdad , fi repa-

ramos los números , t.y. de

fuerte que fea el grado 10.

con 20. minutos : pero no po-

demos invertirlo : Lo 1. por-

que no hay texto que lo

autorice : Lo 2. porque cor-

regido cito , havia que alte-

rar los números de las Ciu-

dades comarcanas , lo que
no ferá dar a Ptolomeo. Por

tanto proponemos aqui lo que

39*
remita de fus textos 5 y en
otro Mapa a parte , lo que
podemos corregir con fun-

damento.

14 De aqui fe infiere, que
los que han reducido al li-

tio de Madrid el nombre de
Mantua ( introduciéndole en
las margenes de Ptolomeo)
necefsitan alegar teílimonio

en fa favor. La razón es, por-

que folo Ptolomeo menciona

( entre los Geographos anti-

guos ) la limación de Mantua:

y ella de ningún modo favo-

rece a Madrid : porque no
folo en los citados textos

griegos , pero ni en las edi-

ciones latinas ( de Germán,
del Villanovano , de Bercio,

y la de Molecio en Venecia

1562.) fe halla cofa que favo-

rezca a Madrid : pues Ger-
mán la pone en los

dos
gra-

El Villanovano . .

Molecio
Bercio en el latin.

. en el Griego

A vifta

Mantua

Erafmo en el Griego
de eíto digo

,
que

no pudo íer Ma-
drid , como convence el Ma-
pa de Ptolomeo : porque dif-

ta de Toledo al Oriente en
mas de grado y medio , lo

que repugna a Madrid. No

n -40
11-40
11 - 40
11-40
11-40
11-40

41-15
41 - 10

41 - 10

41 - 10

41 ...

4 1

haviendo pues otro Efcritor

antiguo que nos demarque
la fituacion de Mantua

, y
no conviniendo a Madrid la

que tenemos dada por Pro-

lomeo , no debe reducir-

fe a Madrid ( ni kVULiman-
Bb4 t<z
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t& , como juzgan algunos)
mientras no fe alegue texto

de efte , ú de otro antiguo

Geographo
,

que lo cali-

fique.

Bien

tár

grado de longitud , como
tengo por cierto que hay
yerro en el de Tituleia , y
Caracca ( íi efta es la Ar-
riaca de Antonino , como
íbfpechó Zurita

, y afitmó

\Vefeling)Pero afsi como no
pudiéramos corregir los nú-

meros de aquellas poblacio-

nes , fi no huviera otros

principios , por donde au-
torizarlos; á efte modo es

necefíario alegar teítimonio,

para corregir los de Man-
tua , forzándolos a que ven-
gan al fitio de Madrid. ín-

terin dejaremos a Ptolomeo
con fus yerros ; pues , como
digc , no todos fe han de
imaginar vicios de los co-
piantes : porque fegun lo

que fe ve en el Promon-
torio Tensbrio , donde po-
ne a Dienta

, y mirada la íi-

tuacion de Laccnto , con otros
muchos lugares , Rios
Montes , fe conoce
nd le informaron bien

chas colas. Por tanto no con-
Viene corregir los nume-

I.

ros , donde no íe halle apo-
yo en alguno de fus Códi-
gos

,
porque elfo ferá dar,

no el Syftema Ptolemayco,
fino otro diveríb : lo que

veo , que puede ef- hacemos (en partes) en el Ma-:

errado en Ptolomeo el pa antepuerto.

1

5

También prevengo,
que no eftámpo aqui los

curfos de los Rios , por-

que como Ptolomeo no def-

cribe , en los que fenecen

dentro de efta Provincia,

mas que las embocaduras en
el Mar , fin decir los Pue-
blos por donde pallan 5 no
podemos proponer en fu nom-
bre mas que lo referido. Ni
damos los nacimientos que
feñala al Duero , Guadia-
na

, y Betis ( que tocan
a la Carthagineníe ) por-:

que todos eftán errados,-

y no hay lugar en el Ma-
pa para eícribir los nom-
bres de los Pueblos y de
las Fuentes de os.

16 N los de-

fecios de los Códigos
, y

> y
,
que

en mu-

el mal informe con
Ptolomeo hablo en diver-

fos puntos , hay utilidad

en eíhs Tablas : poro

ellas fe califican no íblo

los nombres de dgi

Pueblos , fino diítntos de

Provincias , y Regiones.

I ten
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Iteñ , fe comprueban las cen a Ptolomeo i y es pre-

fituaciones de diverfas Ciu- ciíb alegarle por texto en

dades , en que hay firme- los lances en que ni fe halla

za de números , y com- ptro , ni tenemos funda-

principios en diveríos Au- mentó para probar-

tores , como veras en los que erró.

muchos recuríbs que fehat *.át*

fcj\AT-
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A>j. Hy. a

HAH-

Poíl Bastiese terminum qui

er.it. . . 12. . . 37. x<¡

BASTITANORUM lieíoralis

ora, Urce . .12. . . 37. ío

Contestanorum littoralis

ora,Lucentum. 12. 10. 37. 5
o

Cartílago nova 12. 15. 17. yf
Scombraria promont. 12. ^

Terebis fluminis oftia 12. 30...

38. jo

Alona: 12. 4o... 38. 3?

Sxtabis fluminis oftia 13. .

.

Illicitatus portus 13.
5 o...

38. 4f .
.

Sucronis fiuminis oftia 14. . .

3 8. 5 o

EDE-

(i)Montf. iQ. <?. Bercio »S. H (2) ¿4/}/ Germ.in , wf/or jai /<* ¿kr
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yo. . . A»>. Hyt£
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A0.

Aiáviov í€. yo. . . a9. H
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7°
v

TéVc'|3¿><0£ Ái/xlu/ t€. H

t/
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jU. H
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Küq i$ . . . .

A< 57-íjysíJ y ÍTCT. t/3. H. . . . ,

o'^'/j J'i bv Tctp'p' c¿Kcüí7]<ría

xxTovcuzfe
7
) ró, re

Ov/Vd ÍOV , OV TO. 7TtPATct e-

6. (Wg. xctf ict. H. . . f¿o . $
Kcc) TO E^Átov , ov rx 7T¿-

par* íttíxÍ f¿oípas

<^. yo. . u£. £. £ <<r. . . uy
Ka/ »j I a ¿<<¡>tócc, y¡ $ rct Trepa-

ra, nxrí%\ ftoípcts

i£. y.A, H kol\ 10. y. A9

Kotf >i o'pT-'acrÉ^ct, ¿?s Tcl ^e-
p¿tra £75 é'^<f pcípxg

i/3. A<£. yo. hoj
n

t^. a9. yo

Ta ^¿ ¿uros rovroov (NccpZa-

OTAKKAIOI, ¿v oí$ xoA.

Bdpytsttt.í. G.IJ¿\.. ¡xy.llyi&.
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EDETANORUM.

PaUantiíe fluminis oiría. 14.

Turulis fluminis oítia. 15. . i

39-
Dianium. 15. . 40 . 39. 30 .

ILERCAONUM litoralis ora,
Tenebrium promontorium

**•'; w> 39-4o.
Tenebrius portus 15. 30. .

Hiberi fluminis oftia 16. . . .

40. 30.

Médium ipfiusfluvij 14. . . .

.

42. . . .

Fontes fluminis 12. 30

44. . .

.

Montes autem inTarraconcn-
íi infígnes , funt

Vindius
, cujus fines habent

partes

9. 4Í . Et II. 30. . . 44. ij...

Et Edulius, cujus termini ha-
bent partes

14. 40.. 42. 1?. Et 16... 43.
Et Idubeda , cujus fines ha-

bent partes

14. 41. 30. Et 14. 20. 39.
Et Ortoipeda , cujus termini

habent partes

12. 37. 4o. Et 14. 39. 40.

Interiora vero horurn (Nar-
baforum)

VACOEI,in quibus Urbes.
Bargiacis. 9. ^..43.^'.

In-
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ivrípKarlct,. tJ". ... ¡¿y. yi£.

O-ji{¿ivÍKt0V. 10,... ^¿y. h.

Tlópra, A'jy^<ro£„ G.yc... ^y. y,
A,r

vrpc¿Kcc. i - ^uy.

t Míopiyu. i í. Hí .. fxy. y.

i Aoy/ot i í. y.... ¿cy.

6. H.... ¿ty

5 ré^<*. 0. y. s .. ¿*3- yo.

A'A|SÓKeAAí*. 0. yo ... ¿*/3.riyi¡3.

pVíif^ 6. y... ^,3.^.

Sey/Vaftst I cv.\i¿

4 G.Hy. . ,ctS. yo. 4

n^AítvTiát. i. H.... yu.,3. H.

E"A^ctyct... 6 /w/3. y.

* Kwoúytov. í 6. yo. /u/3. yt/3.

k*üx*. í.... {¿¡¿-y-

é OVJá^SpOV. ¿J9.yO.. . /¿£.7.

Uivria,. i.<?... A*^*

ZwliK'í. 6.... /«-£.

7 2at^6i€^/ff. 6.H. 7 ... ¡¿¿.yo.

K¿,í\ssto ¿v%S tcjí Moypocyot/ff

tIEAEMAON££, c* oi's 7fÓÁ.

Ineércatíá; io. r y..

Viminaciura. n. .....

Porta Augufta. 9. 4o.,

Antraca. io

Afeoriga. io. 45 ...

Avia. io. io...

Sepontia Paramica.

9-

G-lIa. 9.

Albocella. 9.

Rhdudl. 9.

Segifama Julia.

30.,

zo.>

40.

zo..

Palantia*

Eldana,

Cougium.o
Cauca.

Ovloduruiii.

Piaría.

Senticar

Sarabris.

9. ro-
lo. 30...

9. ..

9- 40...

10.

9- 40...

IO. 10...

9- ..

9. 30...

??
43
43

43
•43

43

43
.42

.42

.42

.42

4 2

.42

.42

.42

.42

.42

.42

.41

30.

Z9.

40.

íí-

JO.

49.'

30.

ZO.

-1-

JO/

LO.

4»*

Et fub Murbogis
Pelendones^ífi quibusUrbíf.

Vi-

(1) Afsi los MSS. Palatinos en Bercio ,Jtn poner a Lacobri-s

ga ,
que fe halla en las demás ediciones

, y la Jituacion es uñé
mifma en el nombre de Meoriga

, que en Lacobriga. El Villa"

novano , y Bercio en el texto lAtino, dan los números alegados.

Montfaucon no previno aqtii nada. En Erafmo faltan Antra-

ca , y Meoriga. (2) Los Palatinos Khovía. Erafmo tovieL^

(3) Afsi Germán. (q)Afsi el mifmo. (s) Montf. Kucvhv. (6) Los

Palatinos bí¡-x^a^ov. Montf. E'xtgJV^c». (7) Montf. 8. yo..
;

¡¿a.



t O'JKTQVTICV. ««*. H...¿¿/3.Hy. J

rVo oí roí»? A>yr£Í^í;/<«í

BHPnNES,cv oíí 7roA(fr

1 Tplrtov {¿
:~TctÁÁoy..iy./*@.Hy. i

j o'a'/3¿¿. ty... /¿/3. y, i

i o¿Áf»<a. *y. H... ft@. k^. i

rVo ¿"g touí üeAé'^ovítff,

APEOTAKAI , ¿* olf xoAe<f

(fxaro'yíioi) ñiOt

i Ko{¿(pÁÓí\>ra,. ut... f¿@.Hifi. i

KÁovvía, xoAoSvk». »¿ ...¿¿/3.

O'j^'^t.i ¿¿>yáA¿*. ía.h... ^S.

líra^TuAi^. í/3.h... pa.yo.

OjÍÁouxa,. ia,. y... ua.Hy
i Toü^^if. t£. ^o... /¿€. T. *

j Nev¡Lict,)iTÍa,. í£. h. x ... ^¡a. Hy.

j XtyovQíct. ly.H... f¿&* y& l

j Nc¿¿<5\xuyS;

<r¿£. iy. d ... /¿£. T. r

¿cfy T&V T6 Oj ;'.*:<. xi&v , «¿i

Tuv Afixwvy.KQV , 6<cr< KAP-

I1ITANOÍ , b» oh crÓA.

E TíAe-ra. í.h.. /¿.i. j-o.

i'Aj^xcü^i'j. ia. /x-i. H.

Ou^áJa. u.H... f¿a. H.

efe-
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Virontiiim. ii.

3
o.... 42. ío.

Auguftobriga. 1 1 . 30.. ..42. 4o.

Savia. 12. 10.. ..42. 4o.

Sub Autrigonibus autem
BERONES^in quibus Urbes

Tritium mctallum. 13.... 42.^0.
Oliva. 13. 42.10.

Varia. 13.30.42.4y.
Sub Pelcndonibus vero , ac

Beronibus

AREVAGfc , in quibus urbes
(mediterráneas) hx.

Confloenta. 11. ...42.
3 y.

Cluniacolonia.11. ...4-,

Termes. 11 ;o....42. M<
Uxama argckc.n. 30....42.

Setortialacta. 12. 30....41. 4o.

Veluca. 11. 20.. ..41 S o.

Tucris. 12. 40.. ..42. 10.

Numantia. 12. 30.. ..42. yo.

Segubia. 13. 30....42. iy.

Noadaugufia. 13. iy... .42. 10.

Iterun auftraliores Vac-
ceis , & Arevacis funt

CARPITANI 3
in quibus

Civitates

Ilurbida. 9. 40.. ..41.

Etelcíta. 10. 30....41. 40.

Uarcuris. 1 1. ...41. 30.

Varada. 11. 30... .41. 30.

Ther-

(1) Afsi Germán , cuyo texto parece mas arreglado. Los

nombres de los Pueblos Are vacos eftan muy defcBuofos , como

fe conoce por Plinio : Setorcia ,
por Segontia , Noudaugujía por

Novaauguíta : y ji Segubia es Segobia , efid muy fuera de fuji-

tio. Anton'no poní' ftmto .1 Zaragoza uaa Segontia : pero tam-
poco es ejla la de Ptolomeo. •
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TlTOVAKlCb»

Mzvroua,.

TúúAnrov.

V'atrivo)).

T$rt(>V XKtq.

a'At;'^víí¿.

íltbrepvicLVct.

Atbfiíviov,

ty.... /tcct. y.

ícfc....^. t.

í ^tít.

i.y... * f¿'¿- yo.

icc.y.. ¡u.UÓ .
a

i. í.... f¿j
- í

.

*.y.... (tc^ítt..

;-'. /U..H.

t. H.. 4 /,:,. Jyt£.

Q.íiy.. a-: d\

t.H....
/

u«. ¿.

».y.... ' t. ií<^.

A'v«ToA»KáTe^o< as roúfw
KEATIBHPE2 , Cf c'í wfa

í BiÁ<rivo ,

j. ty. ye.... ¡¿a,, yo 1

Tüpi&o-á). uy. H.... f¿ct. y.

NtPTofi'iyz. d (¿a.li £

B/A¿if. i}.ll$...fAa,H.

A'pxóCPip». ty.y.... (xa,, yo.

KetíCcíó'A. i£. H.. . /u-ot.

MtátoÁoV, iy ¿**.

6 A ,l

r'¡y.x,o'J. íy.H.... ¡jLX.U. ¿

E^yc.cvucx. i/3.y..../¿. H<5".

7 T.Y\y^)Q)CíyA. iy.H.. 7 ¡x. yo.

8 Kov^x&opx. ty. y.. ^ />t.H.

Asceta. ty. h.... ¿¿.H.

Thermida.
Tituada.
Ma.it na.

Toíemm.
Complutana.
Oracca.
Libdia,.

i pinithii

M. ;ercofa.

Barnaas.

Anemia.
Parenú a na.

¡Vr-^ua.

Lammium.

12.

ii.

i o.

I o.

IO.

9-

I o.

10.

II.

10.

9-

IO.

I).

Hís antena naagis

fu it CELTiBEHi,in

13-

n-
x 4-

J 4-

J 3-

12.

13-

*3-

12.

*$p
J 3'

12.

*3-

40

B^lilui-n.

Tnr'afo.

Nertobriga.

Bilbis.

Arcobriga.

Cícfada.

Mrdiolum.
Artacnm.
Ergavica.

Segob r i ga.

Condabvjra.

Bu riada.

Laxta.

41. 3*.

41. 2C,

41. 10.

41 -

41.40.

40. 4y
-

40. yo.

.40. 4Í .

40.
3 y.

40. 30.

•4o - r*.

4o - 1 y.

4o - 1 ?.

•39-4?.

Orientales

quib. Urb.

40...4I 4o -

41. 10.

4 T

4 1

4 1

41.
41.
.di. 30.

.40. 4? .

.40. 40.

40. 30.

.40. 50.

40. 30.

Va-

20.

20.

40.

M.
2,0.

50.

50.

50.

20.

30.

45"

20.

30.

30.

20.

30.

20

45

30.

4Í.

30.

40.,

£

(1) ¿4/j¿ elVillanovano en el texto latino
, y Bercio en el

Qriego , aunque junto las letras
,
que feparó en el latín. (2) Afsi

la edician deUlma >y Bercio en el latín. (3) Afsi Bercio en el

latín
, y otras ediciones. (4) Afsi Montfaucon , y Bercio en el

latin. (5) Afsi Montf. Erafmo y Bercio ¡¿%. «r. (6) Afsi la edi-

ción de Vlma. (7) Afsi Montf: Bercio con Erafmo ty. t. (8) Afsi

Montf. Bercio »y. t. c*0tf Erafino.
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Oucitofi*. $. u... (¿.yo. Valeria. 12. 30....40. 4o.

iVóvíov. »*• H....f*. «. Iítonium. 11. 30....40. 15.

A^ActC*. </3 f¿.y. Alaba. 12. 40.20.

Ai£xvct (Píí/. Ao/Gavífc. iAT. Ai- Libána (P. Loíbana. M. Líba-

1 €ítvít. '3- y— /*. V. J na. 12. 20.. ..40. 10.

OupKícra. **.. j^....A0. h<^ Urceía. 11. 40.... 39. 4Í .

Me<r*i{.ifigwc¡)Ti$ci J"e Auftraliores vero his , ac

tcjT&v rs x* tcúv Koc^7nTa,vccy Carpiranis

rPHTANOi , x, xoA. ORETANI , & Urbes
"ZaÁagía. 0.y fe.. Salaria. 9. 20... .40.

StfTATrávtfí-. 1 a8. HytS. Sifapona. 10. •..39. y
j".

f¿
v
p}íToi/ rep^avav. 0.T..AQ.?* Oretiim geíiíianoríi. 9. 10.. ..39. 40.

2 A ' i[¿iÁi¿va,. » A0. h. ¿ Emiliana. 10. ¿..39.30!,

Mi^óQ^iya,. 0. H aO. h. Mirobriga. 9. 30.. ..39. 50.

3 Hxáika. i.yo A0. y. 5 Sálica." 10. 40.. ..39. 20.

AiQ>i<ráKob. ict,. y.... A0. H. Libifoca. 11. 20.. ..39. 30.

Ka<rsA¿>v. 6.H AG. Caítulon. 9. 30.. ..39.

¿*W3-atr£/'¿t(P.Aií<r.)0.H^..A0.H. Luparia. (P.Lufp. 9. 4f..--39- 30.

Moruro,. i.y..... AS". Mentifa. 10. 20.. ..39.

Ké£#<«£í£6. í<* a3". ^«. Cervaria. n. ...39.40.

Vidria,. i A>j. h^. Biatia. 10. ...38. 4 f.

Aakkx^U. (. ny..A?;.y. Laceuris. 10. 50.. ..38. 20.

4 Tata. 4 í. ^ A*, h. Tuia. io. 40.. ..38. 30.

Kc^ \szs~o ¿u)-ij r:í avaro- Et fub orientalibus Celti-

Aixá rüi» KeArtCji^v AI2BH- bcrorura LOBETANI quo-

TANOi,^ koá. ruin Urbs.

AúúG>Y¡rav. \y. h (tt. y. Lobetum. 13. 30.. ..40. 20,

\¿z¡& y¿ r :'n¿;
, ^ Tre^ Sub his , & penes Oreta-

Toijí q s

^t*wü5 nos BASTITANI , in qui-

bastitánoi ., c* of? ttoAsíí bus Civitates meditemi-
fjLío-óyíioi. nex

JlQVKictÁÍa,. vy.y A0. Hy. Pucialia. 1 3. 20.... 3 9. jo

Sst- Sa-

(1) Afii Montfaucon. (2) Afsi Montf. y Bercio en el Latín.

(3) Afsi Bercio en el Texto latino
, y otras ediciones. (4) Falta en

Eraf.no y en Bardo : fúñenla las ediciones latinas : unas Tiua,

oti\.s Tuia.
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i Tovfákct,.

2-¿Ariy<*.

Xíyiflcu

A'CoúAít.

1 aWl¿.

3 Bs^ycJA*.

r/
Aot;yoJ'.

Ovi^y^híx.

ly , A0. y.

»y. H AG. Jt
i¡9 yG.H.

i/3. H.... A0. J*.

*<* j^.... a9. ^.

t|3 A0. *\ *

ie*.y. Aíj.HyiG. 3

í¿t.... A»J. Ht<o

»<*. H... A»;. 7*.

i<t. y... A>?. y. j

<a. H... Ár¡. H.

«cfr. H... Aj?. y.

tí*. <r... Ajj. H.

xa,. H$... A?|.

oMoZvns kontestang'i , ^
*23"oA. [¿i<róy{oi.

MívÁÍfia. »y. H¿\„ A9. ^.

• O't/aAevrict. *0 ... A0.

4 XcttrctC/f. *y« H'" ^Q.

"ZcMTcL&iMShCL, iy> J*...A»J.HAlG.

I 'Mxicís. *£. y... Asf. H.

l'acnríc. »£. y... AínHyíG.

A'wotroAiKi'Tefoí <^¿ T%fT»v,

xa) T&w Bat^t^vav , k&j KéA-

TiQypvv HAHTANOr, Xj

•5tcA<í [¿t<róyiM , \7rí<rv\[¿Qí

(ttái.

KcCKrcLgíítí, Avyo'jTct,

i£. £... ft<*. H

BÍcvcíftct. Montf. T,igvafta,

E'€o£<&. t¿r. yo... jttct.

Be'Ai»*. i}. H... /u.H^.

Salaria.

Túrbala.

Saltiga.

Bigerra.

Abula.

Mol
Bergula.

Carca.

Ilunum.

Arcilacis.

Srgifa.

Qrcclis.

Verguía.
Acci.

Poft hos vcrílis mare ha-

bitant CONTESTAN! , &
Civirates mediterránea;

Menlaria.

Valentía.

Sxtabis.

Sxtabicula.

lucias.

Iafpis.

His ,

Ccltiberis

funt EDETANI , & Urbes
mediterranex infignes funt.

hac

Cxfirata Augufta

13. ...39. *».

13- 30." 39- i y.

12. ...39.50.

12. 30... .39. 40.

II. 40... 39. i?.

12 39. I0.

11. Z0....38. 5f .

11. ...3^3?.
11. 30.. ..38. 40.

1 1. Z0....38. 10.

1 1. 30.. ..38. 30.

II. 30.. ..38. zo.

II. 10... .38. 30.

ii. 4 >'...-3 8 -

13. 45.-39- ir-

14. ...39.

13. 30.... 39.

13. 40.. ..38. fy.

12. 20.. ..38. 30.

12. zo....38. ff.

ac Baftitanis , &
magis orientales

Bernama.

Ebora.

Belia.

14. ^....41.30.

Montf. Bernaba.

14. 10..

14. 40..

14. 30..

»r.41.

.41.

.40. 45.

Ar-

Ci) A/si Era/mo , Bercio
, y Vilhnueva. (2) A/si Mont/.

(3) A/si Germán. (4) A/si Bercio en el Griego con Era/mo.



t. á.píiJAol

V Ad-
^ Vtminddum fyfT

]Pata ¿L fytercatia j¿
,

íAu cjta Lacobnáx

P¡fra mica . Ártiraca

MhneUa
\

Celia A „ di . ,.Oecísama¡uu

r £"• A-
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i Tc"*"^"' - -- * »
a * T '

?9- a».

2-

JB/;

A'
1 A',

3 B?£

i'a

A"*

0<^5

T3-Ó?

Mev.

Tai'

I Ai*

i'ctca

Xc¿¡

*SroA«

cli 0{

Bzava

BcAgií

w ^
"jerm™- r-A)4f"Btrat en ti Griego con Era/mo.
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APÉNDICE II.

CATÁLOGOS DE LOS PRELADOS
antiguos de Toledo.

§. I.

CATALOGO (DE LA SALA CAPITULA^
de la Santa Jgle/ia de Toledo.

SEugenins Mártir ab an-

# no 68. ad 103.

Melantius. anno.313.

Pelagius. anno.325.

Patrunus.

Turibius.

Quintus.

.Vincentius.

Paulatus.

Natalis.

Audcntius
Afturius. anno. 405,
Ificius.

Martinus.

Caftinus.

Campeyus.
Sinticio.

Praumatus.

Pctrus.

Celfus.

Montarais, anno 527,
Julianus.

Bacauda.

Pctrus.

Euphimius anno 589.

Exuperius __

Adelphius. Ano 597.
Conantius.

Aurafius. anno. 603.

S. Hcladif an. 615. Ob. 18.

Feb.

Juftus. an.633.

Eugenius 2 t an. 6^6.

S. Eu^eni .' 3 t ab. 647.
Ob. 13.NCV. á.658.

S. lldefonfus ab á 659. Ob.
23. Já. an. 667.

Quirícus. an. 668.

S. Julián? á 685. Ob. 6.

Mar. 690.

Sifibertus : anno 691.
Félix, ano 693.
Gutericus. anno 700.

Sinderedus. anno. 712.

Oppas intrufus án. 714.
Urbanus ab á 719. Ob. an.

737-
Suniercdus. anno. 740.

COttr.



*De los Catálogos Toledano/,

Concordáis, armo 760.

Cixila. an. 775.
Elipandus. ann. 784.

Gumcfirdus. anno820.

Wiítrcmirus. anno. 850.

403

S. Euiogi? ele&f Martr.

á. 859.
Bonitus.

Joannes. obíit 956.
Paíchalis. anno 1067.

%. 11.

CATALOGO DE LOS PRELADOS
antiguos de Toledo, difpueílo por el Iluf-

trifsimo Don Juan Baucifta Pérez.
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fez. Ann.

¿41

5 2 7

89

T97

603
653|6i 5

671

674
<58j

'697

706

¿33
63¿
547

659

668

719 681

729
73

1

738
750

778

691

693

circa

700
712

cuca

74O

798760
^i3!775|Cixila.

ij.Praumatus-.

16. Petrus.

17.-Cel1i.1s.

18. Montanus.
19. Julianüs.

20. Bacauda.
2 1. Petrus.

2 2.Euphimius.

23.Exupe1.-ius.

24. Adclphius.

25. Conantius.
26. Auraílus.

27. Helladius.

2 8Juítus.

29. Eugenius.

30. Eugenius
alter.

3i.S.Ildefoníus

32. Qiiiricus.

33. S. Julianüs.

34-Sifibertus.

35. Félix.

36.Guntericus.

37.Sindered.us.

Sunieredus.

Concordius.

Hic aliqui UeBorem infemnt ex Concilij

Tarraconenfu vetujio códice.

Annos ¿.ex Ildef.Subfcrib. in 2.Conc.Tolet.-

Sufcribit in 3 . Concil. Toíet.

Sfíbfcribit in quodam Concil,Tolct . ann. 12/

Reccaredi.

Ann. 12. ex Ildef.

Ann. 18. ex Ildef

.

Ann.^.ex Ildef.fubfcribit in 4. Conc.Tolef.

Ann. 1 1 .exIldeffubfcrib.inConc. Tol. 5 .6.7*

Ann. \i.ex Ildef. Subfcribit in Concil.

Tol. 8.9. í ó. magifier SJuliani, a quo /jr~.

pe citatur.

Ann.9. menf.i. ex juliano , fanftitateQ
fcriptis clarifsimus.

Subfcribit in Concil. 1 1 . Tolet.

Ann. 10. menf 1. dies 7. ex Felice. Subfcri-

bit in Concil. Tolet. 12. 13. 14. 15..

Depoftus in Concil. Tolet. 16.

Subfcribit in Concil, Tolet. 16.

Romam Sarracenorum tempore fugtens

fubfcribit in Concil. Rom. fub Greg.IL

Hinc íequentes Epifcopi fub jugo

Sarracenorum.
Hic Oppa intrufus^ UrbanusfuncJus mu~

nere abfentis Epifcopi.

Scribit vitar» S. Ildef, & ad illum feribit

Adrianus Papa,^
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8j8

lAnn.

E><? /o¿ Catalogas Toledano?.

i

&»f)

784'Elipandus.

820¡Gumefindus.

j888|8jo¡Wiftremii:us.

¡988 950

ERA
C*f.

fIo6

351

An.
Chr

Bonitus.

Iohannes.

Ejus op'mio damnata in ConciL Franca

fordien. anno 794.

De quo & meminit S.Eulogius Cordu*

ben. boc tempore.

Obiijfe zALra, gg^.dicittir in Códice S^

¿Smiliani.

Hinc caret Toletum Epifcop. doñee Sa¿

racenorum jugo iibtratur. amtu

í

io8
? .

§. IIL

CATALOGO DISPUESTO POR EE
Señor Loayfa con las notas del Cardenal

de Aguirre.

Lo eferito con letra curjfoa es del Cardenal

Aguirre , lo demás, del Señor hoayfa\ exceptúa»-^

do los farentejis añadidos^

68 San&us Eugenius Martyr, primus.
3 13'Melantius

, qui intcifuic Concilio Eliberitano , & itf

co íubfcripíit.

3 2 5 Pelagius. Hinc numerat S.Ildefonfus , O1 Catalogue

MS. S,<±/£m'üi<mi ,forfanut initium ducant ap¿-,

ce Conjlantini.

434 396 Patruinus
,
qui primum Toletanum Concilium con-

eregavit , & in eo íubferibit : Prifcillianam ha:rc-;

lím pullulantem evertit.

Tur,ibius.

Tom.r
x Ce

3; hu



40 6 E/paña Sagrada. AftnL i.

ERA
Catf.

Ann
Chr.

¡*43 405

3*5 527

Í27

*35

5*9

597

Quintius.

Vincentius.

Paulatus.

Natalis.

Olympius.
Audentius , de quo Gennadius. Eorum feptem Vrdfu-

lum tetnpus nefcitur : nec facile apparet qtiomod»
tam augufto tempore coerceAntur.

Afturius. S. Ildcfonfus ejus vitam fcribit in Catalogo
illuítrium virorum. Reperit Compluti reliquias SS..

Jujli } & Pafloris. Ejus corpus Oveti quiefcit , O*
dies natalitius ibidem celebran dicitur jub no-
mine S. Serrani ( Veafe contra efto lo dicho pag.

241.)
Ificius.

Martinus , vel Majcrinus,
Caftinus.

Campejus.
Sinticio.

Praumaticus , vel Palmatius,
Petrus primus.
Celfus.

,

Moptanus. Secunda SynodusTolctana fub Montano
cít habita : ícripfitque duas Epiítolas , alteram ad
fratres territorij Palentini , alteram ad Toribium»
S. Ildefonfus ejus vitam literis mandavit.

Julianus primus.

Bacanda.
Petrus fccundus.

Euphimius. Interfuit fan&o tcrtio Concilio Toléranos
Era 62j.dc de eo fit mentio in decreto Gundcmari.

Exuperius:

Adclphius : Subfcripílt in Toletano fub Reccarcdq
Era 635.

Cónantius á S. Ildcfonfo non enumeratur icitcr Pra:-

íuks Toletaños j forje quiaparíun praefuit :
inquit

*RA
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ERA An.

Chr.

64

1

t7 i

¿74

**5

*97

706

603

615

¿33

¿47

668

723 685

729791

73 J 693

enim £oft Adelphium , Toletana: Seáis Aurafium
adeptum eífe locum.

Aiirafius. S. Ildefonfus feribit in Catalogo , Catkc4
dram tcnuiiVe poft Adelphium.

S. Helladius. obiit 18. Februarij. De eo Ildefonfus

ícribit in Catalogo, Prafuit annis 18.

Juítus. Qiiarta Synodus Toletana fuit fub Juño habí?

ta, in eaque fubferibit. De eo Ildefonfus feri-

bit in Catalogo.

Eugenius. Secunda , Quinta , Sexta , & Séptima Sy-

nodus Toletana fub Eugenio fuerunt colle&a: : i*

eis fubferibit. De co Ildefonfus in Catalogo.

S. Eugenius III. Obiit 13. Novembris , anno 65$. in-

terfuit Ochavo ,' Nono , & Décimo Conciliis

Toletanis , Era 691.

S. Ildefonfus obiit. 23. Januarij, anno 667. cujus vi-

tam Cixila Pratful Toletanus fcripfit. Prafuit

ann. 8. menf. 2.

Quiricus. Interfuit undécimo Concilio Toletano^ Era

713. & in eo fuferibit. S. Ildefonfus ejus vitarri

feribit in Catalogo. Jta D. Lotyfa. At quowodo po-

tuit D. Ildefonfus feribere vitam Quirieij fuccejfo-

ris fui in Sede, Toletana ? nimirum
,
Quiricus oflo-

decim annosfupervixit íldefonfo. Itaque non ab hoc,

fed a quopiam ipfius continuatore feripta fuit Vita,

Quirieij. (Veafepag. 292.)

S. Julianus II. obiit fexto Martij anno 690. interfuit

Duodécimo , & Dccimotertio , Decimoquartó , &
Decimoquinto , Conciliis Toletanis, & incis fubf-

eribit , Era 719. De Eo Félix feribit in ¡Ca-

talogo.

Sifibertus , qui adverfus Egicanem Regcm confpira-

tionem fecit , pro qua mérito á dignitatis órdi-

ne amotus fuit in Concilio Toletano decimofex-

to: pro eo Félix fuffe clus eft,Era73i.

Félix. D.ecimofexto Concilio Toletano interfuit , in

Ce 4 ERA
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ERA
Caef.

738
752

757

778
798

1

E/paña Sagrada* "Afmd.

719

740
760

S I3|775

.82:

858
888

&>7

p64

An
Chr

_

coque íubferibit Era j^U
70o]Guntericus.

714 Oppas , intrufus.

Sinderedus. Romam fugiens fubferibit in Concilio
Romano I. tempore Gregorij II. Papx , celebra-

to anno Chrifti 721.
Urbanus poft Sinderedum CathedramToletanamte-

nuit :obiit anno 737. Toletum á Saracenis oceu-
patur , fueruntque in captivitate Praefules Tolos
tani , qui fequuntur , ufque ad Joannem.

Sunifredus.

Concordius.

Cixilanus. Scripjít vitam S.IldefonJi. Extat Epiflo-:

la Hadriani í. Papee ad eum.

Elipandus. Ha?refi infettus in Concilio Francofor-

dieníi condemnatur , ut refert Joannes Aurelien-
íis in libro De cultu imaginum ( Leafejoñas 4u^
relianenjis )

Gumeíindus.

Wiftrcmirus , de quo S. Eulogius in Cbronico^
S. Eulogius electus , Martyr.
Bonitus.

926¡Joanncs, obiit anno 926.
Paíchalis.

Hoc loco defunt alij Prafules , & fniunt Catalogl

Veteres MSS. Mtqm juxta Chronha a centum cir~

citen annis circu?nferri folita , adeiunt alios Arcbie-

pfcopos Toletanos.

Alrbníus VI. vidis Sarracenis , Toletum expugnat,
anno 1085. die 25. Marti j , & Dcrnardum Mona-,
chum S. Bcncdicti in Sede Tolctana collocat.

(Aguirre imprimió , 23. Marti] : LoayU > 25,
Mar tij. Léale 25. Maij.}
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APÉNDICE IIL

CARTAS DE MONTANO, METROPOLITANO*
de Toledo.

Afejor que en Loayfa , y Agnirre j cotejadas con dos,

Manujcritos Gotbicos.

I.

Domínis dile&ifsimis 3 Fratribus , Flliifque terrítorij

Palentini Montanus Epifcopus in Domino
íetetnam lalutem.

1 f*
1 Unclarum Ecclefiarum Domini potifsimos aPrxfales

\^j per Ezcchielem Prophetam terribilis illacommoni-

torij di&io , fub fpeculatoris nomine , concutit dicens: Fili

hominis , fpeculatorem dedi te domus Ilrael : audiens ergo ex
ore meo íermonem annuntiabis eis ex me : íi dicente me ad
impium , impie morte morieris , non annuntiaveris ei , ñeque
locutus fueris , ut avertatur a via fuá impía , & vivar , ipfe

quidem in iniquilate fuá morietur , fanguir.em autem ejus de
manu tua requiram : Se cantera , qux hujus lectionis ordo de
admonentis admonitique animis exquirendum ottendit.

2 Hac ergo voce permotus , hujus officij necefsitudinem

me fufeepifle non nefeiens, ítudere curavi , ne cujufquam per-

diti animam de manu mea Chriftus inquirat 5 prxfertim cum
Toletanx urbi Metropoütani privilegium vetus confuetudo
tradiderit 5 & co magis , non folúm parochiarum , fed & ur-

biumcura hujus urbis folicitet Sacerdotem. Ergout Apoíto-
lus dicit : Quid horum vultisi in virga veniam ad vos , an in

charitute , QTfpiritu manfuetudinisi Nova namque praeftimp-

tio prxlidentium vobis Presbyterorum , noítrorum pulfavit

auditus : fi tamen nova tantum, & non deteítabilis dici pofsit,

qux ab initio Fidei Catholicx nunquam , prxtcr nunc , fub-

rcpfifle probatur , ut id quod per manus Summi Pontiíicis

tri-

(a) Afsi un MS. Otro: peritifsimos. Loayfa; Domini piifsimit
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trina! divinítatis invocatio fancYificare confuevit , Presbyter
ignarus difcipliñae confícere fibi chrifma prxfumeret. Hoc íi

ignavia; cíl , tam deraens Sacerdos cílc non dcbuit : fi pra;-

fumptionis eft , hunc fchifmaticum cílc quis ncfciat
, qui inau-

ditam rcm , & rcligioni contrariara , fencfcente jam mundo,
a talis temcrator inducat? a

3 Revolvatur manibus veftris , ó Presbytcri , facratirsimus

Numeri liber , in quo veftri officij in feptuaginta feniorum
pcrfonis aufpicatus eft honor, & invcnictis

, quorum negocio-
rum vobis prerrogativa concefla íit. Adjutores b Dominus
noftri labons fecundo dignitatis gradu cífe voluit ; non teme-

c ratofes íacrarum quarumdam rerum eíle c permiíit. Sic Na-
a dab , & Abiud ignem orTercntes ¿ alicnum ; id eft , fui officij

non debitum , divinus ignis abfumpfit : fie Chore , Datkan,
vfatque Abiron Moyfi, c J)ei gratia & f divinis eloquiis per-

ñucnti invidentibus ac dicentibus : Non foli tibi locutus eft

Deus ; quia omnis congregado fan&a eft , novis fchifmaticis

g interitus novx perditioais g advenit , ut jejuno ore infaciabi-

Jiter térra forberet
, quos indignado divina damnaíTet. Quid

memorem Oziam , qui non contentus regalibus faícibus , ne
fungeretur &Sacerdotis ofiicio , contra jus , fafque poteftatis

velatus cothurno , oblationem expiationis íoiis Sacerdotibus
debitam offerre pararet , fie ultione cselefti , lepra perfundi-

h tur , ut muñere Sacerdotis , & regni ex eo ufque ^ ad obitum
permaneret. Ozam pariter , quantum ad ipfum erat, devota
ofricio

, jumentis calcitrantibus , ne arca Dci laberetur , fufti-

ncre parantem divinitüs pcrcufsio illata confumpfit : oftende-
rc ícilicet volens , quia nullis omninó caufis , nec fub occa-
fione humilitatisprefumentibus , divina ofñcia , & facramen-
ta carleftia , ab eo cui non incumbir ofíicium , contingi aliqua-
tenas deben r.

4 Caveant ergo , caveant hi qui fibi putant efle licitum,

quod
(a) Afsi los MSS. Loayfa: iudicat. (b) Loayfa , Adjutores

fnús: hhzfuos en los MSS. (c) Falta efe en Loayfa. (d) Afsi

línMS* Loayfa aferentes, (e) Lo^yh, Mofeo, (f) Faltaren
Loayfa. (g) Aísi los MSS. Loa vía, prtáicationis. (h) Afsi u*
MS. Otro exors. Loayfa, exofu/que.
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quod alus non ignorant a eíTe iUicitum , ne fimilis eos ho- a

rum, b quos memoravimus , poena percellat. An foríitán fanc- b

rorumPatrum regulas , & conítitutiones Synodicas ignoratis,

quibus prxcipiuntur ut c parochenfes Presbyteri , non per vi- *

liorcsperíbnas, fed aut per femetipíos, aut per redores fa-

crariorum annuis vicibus chrifma á prseíidente fíbi Epifco-

po petant? Credo, quod qui petere juíTerunt, poteftatem con-

fecrandi penitíis abftulcrunt. Providerit ergo charitas veílra,

ne poft hujus humilitatis noítix icterdiftum , doñee & con-

fue tus vobis á Domino praeparatur Antiftes ,
quifquam d veti- .

ta iterare praefumat , & incipiat graviorem Eccleiiaftica: dif-

tri&ionis fuftinere cenfuram 5 utatur quilque honoris fui con-

ceíTo privilegio ,
quod proprium fit ordinis Presbyterij ; non

quod Summi Pontificatus eft improbus minifter adfumat.

Quifquis poft hanc admonitionem in hujufcemodi rebus ali-

quatenus fuerit deprehenfus , fub anathematis infolubili vin-

culo fe noverit eíle damnandum. Cui in hoc ipfum non pa^

rumhumanitatis conceditur , quod nunc cum tranfire pati-

mur impunitum.

5 Sané fi Dominus voluerit , cum tempus" pafchalis feftivi-

tatis advenerit , ü vobis ad petendum impofsibile eft , datis

lircris veftris indicare debetis: e & nos facri hujus liquoris ul- e

tro poterimus tranímittere gratiam 5 dum non prxíumatur f f

illicita.

6 Pari ratione cognovimus , quod ad confecrationem ba-

íilicarum alienac fortis a vobis Epifcopi invitentur j & licet

íint unius fidei copula nobifeum in Chrifto connexi , tamen

nec provincia; privilegiis , nec rerum Domini nofeuntur utilí-

tatibus convenire : quia jam ad ipfum hujufcemodi fama per-

lata g eft. Ideóque falubri ordinatione cenfuimus, utfi quan- g
do talis necefsitas incubuerit , literis nos informare debeatis,

& aut per nos, aut cum qui nobis ex Fratribus & Coepifco-

pis

(a) Afsi Loayfa. Los MSS. ignorantes \ parece , debe leer-

fe : alij non ignorant. (b) Afsi un MS. Otro : ne jimilis eorum

quos. (c) Falta ut en Loayfa. (d) Un MS quis Epifcopus pete-

ra, (e) Otro MS. debebitis. ( f) Loayfa, prxfumatur. Un MS.
prafumantur. Otio premantur. (g) Loayfa, prolata. Un MS,
perlata

%
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pis noílrís vifus fhcrit , & confccratio Eccleíiariun , Deo auf-
pice , potcrit celebran.

7 Pra;terea perditifsimam Prifcillianiítarum fettam , tamí

a&is , quam nomine a vobis prarcipue novimus honorari. Ro-
go , qua: eft ifta dementia m cjus amorc fuperflue labi quem in

opere non velis imitan? Nam ut pauca de ejus fpurcitiis in no-
titiam veftri dcducant , exceptis his quce in divinitate pro-
phanus erupit , & ore facrilego blafphemavit , omnium vitio-

rum in eodem congeries , veluti in fordium fentina confiuxit,

a ut fectatricum pndorem impudefa&us adulter a eriperet ; & ut
ad fceleris nefarij effectum faciliíis perveniret , maleíkij ufum

•. gefta etiam ei adíignant. Quid tándem b in hunc religioni

congruum fidelis cujufquam anima veneratur , qui non íolíim

á fan&is Sacerdotibus refutatus' eft , verüm etiam mundani
Principes juftitia legum fuarum eum pro memorati fceleris

qualitate damnarunt?
8 Hunc talem fuiffe plcnius difeet , qui beatifsími ac relí-».

•

e giofifsimi viri Thoribij * Epifcopi , ad fan&um Papam urbis
Roma: Leonem , libros editos legit , in quibus hanc fordidam
haircfím explanavit , aperuit , & oceultam tenebris íuis , per-:

fidiaeque nube velatam , in propatulo mifit. Ex ipis etcnim"
libris qualiter cavere , quid reípondere contra facrilegos pof-;

a fit , pius le&or invenit. <* Undé quxfo , ut perfidiam curri

au&ore damnantes atque anatematizantes , re&x fidei regu-:

lam teneatis , & de ómnibus íuprá feriptis cautiores exhibere
vos procurctis : quo facilius nec mihi de taciturnitate pofsic
eíTe damnatio , & vobis de obedientia fruttum máximum co-
ram Salvatore Deo noftro providere pofsitis. Pax Domini
icuin ómnibus vobis. Amen.

NOTAS

(a) Afsi Loayfa: los MSS. impuderatus adultere, (b) Los
MSS. Quid tamen in hunc. Loayfa: Quid tándem in boc. (c) Afsí

los MSS. Loayfa : Tbeoribij. (d) Afsi los MSS. Loayfa , invii
\}Uur.



De las Cartas de Montano.

NOTAS 4M

S0B$E LA I. CATZJA DE MONTANO.

p T7L Señor Loayfa in-

X > fertó en fu obra de

Concilios , al fin del íegundo
de Toledo , las Cartas que
Montano efcribió á los del

territorio de Palencia
, y a

Toribio. Reprodujolas en fu

Colección el Cardenal de
Aguirre 5 pero copiándolas

por el texto de Loayfa. Vien-

do yo
,
que la fegunda Car-

ta fe halla defettuofa , pro-

cure cotejarlas con los MSS.
Gothicos 5 y notando algu-

nas diferencias entre lo ef-

tampado y lo manulcrito, me
pareció conveniente ingerir-

las 'aquí , afsi por dar el tex-

to mas- correcto , como pa-

ra comprobación de lo que
en diferentes partes decimos

íbbre ellos Documentos. Los
MSS. de que' me he valido,

fon dos del Efeorial j uno que
eíla notado con el numero

13. y otro con el de 20. am-
bos Gothicos 5 traídos á Ma-
drid de Orden del Rey,nuef-
tro Señor , en el año paila-

do de 1749.
10 Eíla primera Carta es

la que tantas veces citamos

íbbie la antigüedad de la Me-

trópoli de Toledo , havien-»

dota eferito Montano en fu-

poficion de extenderfe fu fue-

ro Metropolitano nafta los

Vaceos , fegun coílumbre an-

tigua , como verás en el mira.

2. Por el fin del num.4. conf-

ta
,
que eílaba vacante la Si-

lla de Palencia 5 pues man-
da que ningún Presbytero
le propaíTe a lo prohibido,

bafla que Dios les provea de

Obifpo , que pueda confagrar
el Chrifma : y que Ínte-

rin , el los enviará el Santo
Oleo.

11 En el num.<5. repre-

hende a los Palentinos fobre
que llamaban á Obifpos de
otra Provincia para laCon-
fagracion de las Iglefiasjmann
dándoles, que le avifen, quan-
do fea neceflario

, para ha-
cerlo por si , ó por algu-
no de la Provincia

, por
quanto lo contrario no corref-
pondia a los Privilegios de la

Metrópoli , ni a los fueros
del Soberano , á cuya noti-
cia dice que havia llegado
la fama de aquel hecho:
moílrando por ellas expref-
íiones

, que no era del agra-

do
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do del Rey aquella acción,

y que ( aunque herege , pues

reynaba Amdarico ) protegía

la caula de Montano
, y le

tendrían los Palentinos con-
tra si. Reynaban por enton-

ces los Suevos en Galicia,

cuya Provincia confinaba con
el territorio de Palencia

, y
por tanto debian fer de allí

los Obifpos que contra De-
recho paíTaban a confagrar

las Iglefias. Palencia , y to-

da fu Diecefi tocaba á los

Reyes Godos , del mifmo mo-
do que Toledo , como conf-

ía por efte Documento : y
afsi no íolo calificamos lo

dicho íobre los limites de la

Carthaginenfe , fino que ve-

mos la voluntad de los Re-
yes , en no permitir que
Obifpos de diitintos Eftados,

y Provincias , fe mezclafíen
en lo que no les tocaba. To-

/¡¡icinllce 3.

do efto lo epílogo Mon-
tano en las palabras : Nee
Provincia pr':vilegiis , nec re*

rum Domini nojcuntur utili-

tutibus convertiré ; quia jam
ad ipfum hujufcemodi fama
perlata ejl

Proílguc Montano cul-

pando a los Palentinos , de
que todavía perfiftieflen en
honrar el nombre de Prif-

ciliano , como refiere defdc
el num. 7. en adelante : y
eftos fon los tres Capitulos

que S. Ildefonfo menciona
fobre efta primera Carta,

como verás en el cap. 3. del

Apéndice 6. de lo que fe in-

fiere , que la tenemos como
eítaba en el tiempo del San-

to. No afsi en la que fe li-

gue ; pues parece que fair

ta una gran claufu-

la , como fe

notará.

. DO-
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II.

DOMINO EXIMIO , PR^CIPUOQUE
Chrifticolae , Domino & filio Thuribio Mon-

canus Epifcopus.

I A Lumnum te Fidei Catholicjc , & Sar.tbe Religionis

jf\ amicum , etiam in adis mundialibus converfan-

tem , valde & novimus , & probavimus. Cum enim adhuc

floreres in íxculo , ira claritudinis a ttíx vita perpatuit , ut a

fecundum fententiam Domini,& qua: funtCarfaris Caríari non

negares , & Deo qux fuá funt , devota mente períblveres. Ju-

re etenim auctorem b te divini cultus in hac prxfertim pro- l>

vincia nominabo. Putas ne quanta tibí apud Deum maneat

merces , cujus folertia , vel c inft'm&u & idololatria: error c

abfceísit , & Prifcillianiftarum deteftabilis , ac pudibunda

fe&a contabuit ? ñ tándem adhuc , & in nomine honorare

defiftant , cujus per tuam admonitionem collapfa eñe ope-

ra non ignorant. Nam de terrenorum dominorum fide quid

loquar ? cui ita tuum impendiíti laborem , ut feroces coha-

bitantium tibi ánimos ad falubrem regulam & normam re-

gularis difeiplinx duceres. Prxftavit divina clementia , quia

id , quod fummo labore conatus es ,
precibus , & oratio-

ne perficeres. Qux tamen ex Palentino conventu ad nos

pervencrint , Celíitudini veftra: indicare curavi : quo faci-

lius per veftram increpationem nefanda prxíumptio in pof-

terum conquiefeat.

2 Quidam ( ut ad nos perlatum eft ) Presbyteri aufu teme-

rario , res facras non tám confecrare ,
quám violare pra>

fumunt ; & cunclis ab initio Fidei Catbolica: fxculis inuli-

tatum fummis fui ordinis hominibus , nifi tantum Pontiri-

cibus debitum , jus confecrationis Chrifmac nefeio quo

typo , an dementia dicam , indubitanter adlumunt : quod
quatn facrilcgum fit , piifsimam conícientiam tuam latere

non

(a) Loayfa claritátis (b) Falta en Loayfa áuttorem.(c) Loay-

fa atque.
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non credo : & ideó fpero , ut piro enervanda hac ípfa fuper-

Atúfate , feverifsimi Sacerdotis audoritate utaris , & tantas

rei ternera tores diftridiori increpationc coerceas. Qai íl

poíl datam admonitionem , ñeras iterare prseí umpferint , con-,

turnada corum fententia convenienti damnabitur.

3 Simili ratione cognovimus , eo quodnecefsitudinecon-

fecrandarum bafiücarum , fratres noftri , alienas fortis Epif-

copi , in locis iftis invitad convcniant : & licet fit in toto

orbe fponfx Chrifti thalamus unus , ejufque Antiftites una

ain eodem fíbula charitatis, & fidei unione connexi ;
a quod

tamen privilegium deceífori noftro , necnon dominis , &
fratribus noftris , Carpetanix vel Celtiberia; Epifcopis vef-

ter Coepifcopus fecit , in exemplaribus charitati veftraj di-

reximus 5 ut fcire pofsitis , improba petitio qualem potuiflfet

b habere profedum. b

4 Et certe tnunicipia , id eft Segobiam , Brittablo , & Cau~
c cam ,

c eidem non quidem rat,ionabiliter , fed pro nominis

dignitate , concefsimus 5 ne coílata benedidio perfona va-

gante , vilefceret. Quod ipil tantummodo dum advivit, praef-

titum fuiíle cognofeite. Hoc er^o providere volumus, ut con-

fuetudinern antiquam nulla ratione prastermittere debeatis;,

Quod fi hxc noftra admonitio in vobis nihil profecerit , ne-

ccfTe nobis erit Domini noftri exinde auribus intimare ,
pari-

ter & filio noftro Ergani íuggerere : & hujufmodi auílim

prceepta culminas cjus , verdiítridio judiéis , non fine vef-

tro detrimento , feverifsime vindicabunt : tanta etenim,

tribuente Domino , ejus eft pietas , ut nihil de hoc,

quod jus antiquum cuftodiífe probatur , immutari permití

tat. Divina vos cuftodiat Trinitas. Amen,

NO-;

(a) Veafe el nnm.8. de las Notas, (b) Loayfa effeftum.

(c) Afsi los MSS. Loayfa. Segobia , Cama..
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5 TT^efta Carta omitimos

¡Jj alguna diferencia de
términos materiales

, que fe

halla en los MSS. por quanto,

fuera de los notados , efco-

gió Loayfa la mejor lección.

En el titulo ponemos la voz
Turibio

, y no la de Tbeoribio
y

que fe halla en algunos MSS.
por quanto la primeca es la

mas recibida , y fe lee afsi no
folo en el c.3. de los Varones
iluftres de S. Udefonfo ( don-
de menciona efta Carta ) fino

en un MS. Gothico del Siglo

décimo , de que daremos ra-

zón al hablar del Concilio

XVIII. de Toledo en el tomo
ílguiente.

6 Efte Toribio es muy dis-

tinto dd Santo Obifpo de Af-
torga , como fe convence
por el tiempo : pues el Palen-

tino , a quien eferibe Monta-
no , floreció un Siglo defpues
del Obifpo Santo Toribio.

Dern¿s de efto el de Paten-
cia no fue Obifpo , pues le

trata Montano de hijo ; y por
la Carta I. confta , que cita-

ba varante aquella Iglefia.

Era cite Toribio Varón muy
ihtftrc en nobleza , como

font. V.

confta por los elogios
, que

le da el Prelado , tratándo-

le de Señor eximio, con el dic-

tado de Vueflra Celjitud. Aun
viviendo en eftado Seglar

fobrefalia en devoción , y ze-

lo de la gloria de Dios ; fien-

do fiel para contener los

Pueblos en fervicio de los Re-
yes , y folícito para defarray-

gar lo que fe oponía al cul-

to Divino, y ala Fe. Del ef-

tado Seglar pafsó al Eclefiaf-

tico , como fe infiere de lo

que Montano refiere havia

florecido , aun viviendo en el

Siglo ; lo que fupone hallarfe

ya en otro Eftado : y que de-

terminadamente era Presby-
tero , pues le encarga , que
fe valga de la autoridad de fe~
veri/simo Sacerdote , como íe

lee al fin del num. 2. S. Ude-
fonfo , hablando de eíta Car-
ta de Montano , dice , que
Toribio era Religiofo : y a vif-

ta de que havia dejado el

mundo , podemos entender

cita voz de legitimo eftado

de Religión , ú orden Mo-
nacal.

7 Infifte Montano en las

materias de la Carta prece-

Dd den-
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dente , fobre que no permita de Privilegio , no fe encade-

á los Presbytcros confagrar na bien la claufula íiguiente:

el Chrifma , ni que Obitpos Quod tamen privileg'um &c.
de diverfa Provincia confa-

gren Lis Igleíias 5 añadiendo

( en el fin ) que fi no fe cor-

rigen , dará cuenta ai Rey, y
a Brga

, Juez , ó Intendente

de aquel territorio 5 cuyos
preceptos , y feveridad judi-

cial , caftigarán ( dice ) el ar-

rojo 3 ¡ or fer tanta íu pie-

dad ( creo que apela fobre el

Jaez Erga ) que no permite

le trafpaífe nada de lo eftable-

cido por el Derecho anti-

guo.

8 En el num. 3. faltan

algunas claufulas , quan-
do pone

, y no perficiona las

figuientes : Licet Jit in toto or-

be Sponja Cbrijii thalamus

unus , ejufque Antiflites una
in eodem Jibula Charitatis &
jidei unione connexi : efto que-
da afsi imperfecto, procedien-

do a una fiaífe muy incone-

xa : quod, turnen privilegiwn y

&c. de la qual no fe dijo na-

da en lo precedente. Puede-
fe fupiir el concepto por la

Carta I. num.6. en efta forma:

Licet Jit O'c. tamen nec Pro-

vincia Privilegiis , nec rerum
Domini nofeuntur utilitatibus

convenire : de efte modo que-
da el fentido perfecto : pero
aunque precede el nombre

por fer de muy diftinto af-

funto. El privilegio expref-

fado en la primera Carta es lo

mifmo que fuero de la Pro-

vincia , fobre que no fe mez-
clen en ella los Obifpos de

otra : el de ! a fegunda Car-

ta es privilegio muy diver-

fo
, pues fe dice hecho por

otro Obifpo 5 lo que no pue-
de apelar fobre el primero,

que no pende de voluntad

particular , por fer Canóni-

co. Ni baila para defatar

efta duda el que leamos quid

tamen privilegium, en lugar de

quod: pues aunque los MSS.
gothicos de Toledo , y uno

de Madrid , dan lugar a la

voz quid y por eítar con

fola la primera y ultima le-

tra 5 con todo ello no fe eva-

cúa la dificultad , ni fale bien

lo grammatical , y el contex-

to 5 pues íiempre mueítra fen-

tido defectuoío : tanto , que
D. Francifco de Padilla pre-

vino en fu Centuria 6. tom.2,

fol.^j. b. que efte era frag-

mento de otra Carta , puef-

to en efta por yerro de algún

Efcritor. Yo no me inclino a

tanto , fino preciíamente a

que es claufula diminuta , y
correfpondiente áunafúplica

que
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qOe le hicieron á Montano , á

la quai no condefeendió , por

no fer razonable.

9 Efta íuplica parece que
fue a cerca de cofa parti-

cular de alguna fundación,

ó teílamento hecho por un
Obifpo de Patencia , en que
declaró a los Obifpos de la

Carpetania y Celtiberia por

Jueces , ó protectores de la

acción , y es lo que aqui fe

dice privilegio hecho a fa-

vor de los citados Obifpos;

y por no correlponder la pe-

tición con aquella voluntad,

no quilo condefeender Mon-
tano. Demás de no corres-

ponder la fúplica con aquel

privilegio , fuponia otro vi-

cio de la perfona por quien
fe hablaba , que fegun muef-
tra la materia del num. 4. era

por uno confagrado alli

Obifpo contra los Cañones,

eftoes, fin voluntad del Me-
tropolitano

, y por Prelados

de divería Provincia : lo que
Montano no quifo tolerar;

pero le feríalo las Igleíias de
Segobia , Britablo , y Coca,
para que fe mantuvieíTe ; á

fin que no fe envilecieife la

bendición que havia recibi-

do , fi andaba vagueando la

Perfona : y concluye Monta-
no

, que fe obíerve la cof-

tumbre antigua , íin trafpaf-

far en nada lo que pertenece

( fegun el contexto ) á la con-

sagración de las Igleílas , dei

Chrifma , y de los Obifpos.

10 El Autor del Memo-
rial de Sevilla culpó á Mon-
tano de que huviefle eferita

Carpetania vel Celtiberia, que-

riendo precifarle á poner &
en lugar de vel , como digi-

mos pag.160. pero ya fe pre-

vino alli (y fe ve ahora) que
el contexto de la clauíula no
mueítra fi el privilegio miró
copulativamente a los Obif-
pos de una y otra Región, ó
íi les perteneció diviíivamcn-

te. Yo me inclino al primer
fentido

, y creo
, que lo mil-

mo huviera dicho aquel Au-
tor , fi fupiera que en tiem-

po de Montano fe ufaba co-

pulativamnnte de la partícu-

la entornándola por ¿^como
con Gothofredo, y otros pre-

viene en fu Gloífario Du-Fref-
ne ; y fe vé claramente ( fue-

ra de otros mil egemplos) en
el Kalendario publicado por
Pifa , en cuyo dia quinto de
las Kalendas de Febrero fe

lee : S. Tirjt, vel comitum ejus:

y en el Muzárabe (12. Ral.

Aug. ) S. Sperati , vel comí-

tum ejus : donde no fe ha de
entender de S. Tirfo , 6 fus
compañeros , fino copulati-

vamente , y de fus compañe-

Dd 2 ros.
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pues de todos rezaban textes , los debemos feguir;
juntamente en un dia. con todo eíTo

, quando hay
; 1 1 Otra dificultad es, que graves fundamentos por lo
Montano en el num. 3. diga opuefto no deben prevalecer,

vefter Coepifcopus. Aquí pare- porque la experiencia nos di-

ce debe decir nofter , en lu- ce
, que fe eferibieron por

gar de vefter. La razón es,

porque Toribio ( con quien
habla) no era Obifpo ; y por
tanto no podía íer fu Coe-

fugetos
, que no fabian latin,

y que alteraban dicciones

muy importantes , como fe

ve en eftas mifmas Cartas , en
pifeopo el Prelado difunto que omitimos muchas diver-
que hizo el privilegio. Tam- fas lecciones , en lances en
poco podemos decir

, que ha- que con certeza erraron , co-
bla con el confagradoObif- mo v. g. commutatorij , por
po contra los Cañones : no commonitorij : confieeret : por
lolo porque a eíte no le re- prafumeret : enarranda , por
conoció por legitimo Obif- enervártela

, y afsi de otros,

po , fino porque luego dice: que aunque fe corrigen de
cidem concedimus: lo que muef- un Código por otro ( fin que
tra

, que habló de él , mas no ninguno efté puro por si fo-

con él. Finalmente , de qual- lo ) con todo eflb nos obli-

quiera Obifpo de la Provin- gan á que pues yerran en vo-
cia , con quien hablaífe Mon-
tano , no podia decir vueftro
Coepifcopo, fino nueftro,pues

eran , no de agena fuerte( co-

ces inconexas , no los demos
crédito en otras parecidas,

quando hay graves funda-

mentos en contra , como fu-

mo él fe explica ) ílno de una cede en el cafo prefente.

mifma. Y afsi no pudiendo
afirmar , que hable con Obif-
po de diverfa Provincia, (pues

no lo permite el texto , ni el

contexto ) debemos corregir,

y fubítituir nofter Coepifcopus,

o vefter Epifcopus : fin que nos
deba aterrar el que no lo

niga el MS. porque aun-
que quando no hay nada
en contra, y fe -hallan con-

12 Omito lo que Morales
eferibió fobre efta Carta (lib.

11. ai/7.48. ) diciendo
, que el

privilegio remitido por Mon-
tano a los Palentinos , era el

de Primacía : cofa muy dila-

tante del aííunto, y que fe

fal lírica por la mifma Carta,

confiando en ella
,
que en el

privilegio alli citado , y re-

mitido'á Falencia , era con-.

ce;



{De las Cartas de Montdni. 41 1

fcedido no folo al anteccílbr por un particular Obifpo;

de Montano , fino a los Obif- como fue concedido aquel,

pos de la Carpetania y Cel- Veafe elnum.3. Aefte modo
tiberia : y claro eftá que la añade allí otras cofas Mora-
Primacia no convenia á mu- les ,

que no fon verdaderas,

chos dentro de una Provin- y fe rebaten por lo expueíto

cia ; ni podia fer concedido aquí , y en otras partes,

APÉNDICE IV.

epístola i. s. liciniani episcopi
CarthaginisSparcaria:. De libro Regularum , ad

S. Gregorium Papam Urbis Romas.

Mas correña que en el texto de Agulrre , fegmi U
edición noYifsima de Martent tom. 3*

Spícil. D'Achery.

Domino beatifsimo Gregorio Papas Licinianus

Epifcopus.

4 ' Ibrum regularum a San&ítatc tua editum,& ad nos di--

J , vina gratia opitulante períatum , tanto libentiüs legi-

mus,quantó in co fpirituales regulas ineíTe cognofcimus. Quis
cnim non Hbentius legat, ubi jugi meditatione medicinam ani-

ma: fuá! inveniat?ubi contemptis hujus fatculi rebus caducis &
in fuá mutabilitatc variantibus , ad xtcmx vitae ftationem

oculos mentís áperiat ? Liber hic tuus omnium eít aula vir-

rutum. IUic prudentia inter bonum & malum diferetionis

limitem figit : illie juítitia unicuique fuum tribuit , dum Deo
animam , corpusque anima? fubdit. IUic fortitudo eriam itt

adveríls & in profperis reperitur femper xqualis ,
qux nec

in contrariisfrangitur , nec in profperis exaltatur. IUic tem-
perantia furorem Ubidinis frangit , difercteque voluptatibus

TornV^ Dd 3 nía»
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modum imponit. Illic cunda qux ad vitx xternx participiuoi

pertinent comprehcndis : & non íblíim Paftoribus regulam
vivcndi prxfcribis , íed etiam his qui regiminis oflicium nul-

lum habent , vivendi regulam tribuís. Habcnt enim Paftores

m quadripartita tua diftributione quales ad hoc officium ve-

niant j qualem vitam gerant cum venerint 5 qualiter vel qua-

lia doceant , & ne in tanto Sacerdotali culmine extollantur,

quid agant.

2 Adteftantur huic eximix dodrinx tuse Sandi antiqui PP.

Doctores, defeníorefque Ecclefix, Hilarius , Ambrofius , Au-
guftinus , Gregorius Nazianzenus : hi omnes teftimonium ti-

bí prxbent , licut Apoftolis prxbucrunt Prophetx. Hilarius

Sanclus dicit exponens verba Apoftoli Dodoris Gentiunr. Ira

ctenim qux proprix difciplinx & morum lunt , ad íacerdotij

meritum utilia efle figniricat, (1 etiam hxc qux ad docendx ac

tuendx fidei fcientiam neceflaria íunt ínter reliqua non de-

.íint ; quia non ftatim boni atque milis facerdotis eft , aut ran-

tummodo innocenter agere , aut tantummodo docenter prx-

dicare , cum & innocens tantum ñbi proficiat , nifi quam
dodus fit , & dodus li dodrinam viven do non adjuvet , om-
ninó ílbi nihil proíit.

3 Adteílatur huic libro tuo Sandus Ambrofius in illis li-

bris quos fecitde offíciis. Adteílatur Sandus Auguftinus di-

cens : ,, In adione non amandus eft honor in hac vita Ci-

,, ve potentia ,
quoniam omnia vana fub fole. Sed opus ip-

„ fum quod per eumdem honorem vel potentiam fit , fi rec-

„ te atque utiliter fit , id eft , ut valeat ad eam falutem fub-

„ditorum , qux fecundíim Deum eft. Proptcr quod

„ ait Apoftolus : Qui Epifcopatum dejiderat , opus bonum deji-

„ derat. Exponere voluit quid fit Epifcopus , quia nomen eft

„ operis , non honoris : Grxcum eft enim , atque inde duc-

„ tum vocabulum , quod ille qui prxficitur , eis quibus

„ prxficitur fuperintendit , curarrt ícilicet corum gerens:

3 ,
Epifcopus quippe intentio eft. Ergo Epifcopum , fi velimus

„ Latine , fuperintendere poflumus dicere. Ut intelligat non

„ fe eíle Epifcopum ,
qui prxeííe dixerit, non prodeñe. Itaquc

„ ab ftudio cognofeendx veritatis nemo prohibetur ,
quod

„ ad laudabile pertinet otium : locus vero fuperior , linc
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U iquó regí populus non poteft , ctfi ita tcncatur ; atque ad-

j, miniftretur ut decct , tamcn indeccnter appctitur. Qiiam-

„ obrem otium fandum quxrit chariras veritatis : ncgotium

„ juítum. fufcipit neceísitas charitatis. Quam farcinam , íl

„ nullus imponit , percipienda: atque intuendae vacandum eft

„ veritati. Si autem imponitur,fufcipienda cft propter charita-

tis neceísitatem. Sed nec fie omnímodo veritatis deledatio

deferenda eft , ne fubtrahatur illa íuavitas & opprimatur ifta,

necefsitas (//¿.19. de Civit. Dei cap. 19.)

4 Adteftatur Gregorius Sandus , cujus ftylum Fequeris,

cujus cxemplo deliteícerc cupiebas , ut pondus facerdotij de-

clinares, quod quale fit in toto libro tuo liquide declaratur; &
tamen portas quod metuebas. pondus enim tuum furfum fer-

tur, non deorfum : non quod te ad imapremat , fed quod ad

aftra fuftollat , dum per Dei gratiam , & obedienti» meritum,

operiíque boni efficientiam , fit fuave quod per imbecillita-

tem humanam videbatur habere gravedinem. Dicis enim ca

qiux confonant Apoftolis & Apoftolicis viris : pulcher enim

pulchra dixiíli , & inhis pulchrum te eífe oftendifti. Nolo er-

go te íimilare indecoro pidori pulchra pingenti ; quia fpiri-

talis dodrina a fpiritali mente proficifeitur. Plus plcrifque arf-

timatur homo pittor , quám inanimata pidura : fed hoc non
adfentationi aut adulationi reputes , fed veritati ; quia nec

me oportct mentiri, nec te decet falso laudari. Ego plañe , li-

ect fcedus , & te , & omnia tua pulchra confpexi , & memet
in comperationem tui latís indecorum vidi.

5 Unde precor per gratiam Dei
, quac in te exuberat , ut

non refpuas deprecantem ; fed libenter doceas qusc me fateor

ignorare. Compellimur enim necefsitate faceré quod doces

non fieri. Peritus enim dum non.reperitur
, qui ad ofticium fa-

ccrdotale veniat , quid faciendum eft nifi ut imperitus , ut ego

fum , ordinetur \ Jubcs ut non ordinctur imperitus. Sed

pertradet prudentia tua , nc forte ad peritiam fufri-

ciat ei fcire Jefum Chriílum , & hunc crucifixum : fi au-

tem non fufficit , nemo crit in hoc loco ,
qui peritus eífe

dicatur ; nemo erit utique facerdos , fi nifi peritus elle

non debet. Bigamis aperta fronte rcííftimus , ne facramen-

tum utique coriumpatur. Quid fi unius uxoris vir ante uxo-

Dd 4 rem>
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rem , mulierem tetigerit ?Quidfi uxorem non habuerit, & ta~

mcn fine mulieris tactu non ruerit í Coníblarc ergo nos ftvlo

tuo , ut non puniamur nec noftro nec alieno peccato. Va'ldc

éhiní metuimus , ne per necefsitatem ea faciamus qux non de-
bemus. Ecce obediendum eft prxceptis tuis , ut taliter fiat,

qualiter Apoftolica docet au&oritas : & non reperitur qualitec

quxritur : ceíTabit ergo fides qux conftat ex auditu : ceíTabit

baptifmus, íi non fuerit qui baptizet. CeíTabunt illaSacrofanc-

ta Myfteria , quac per Sacerdotes fiunt & miniftros. In utroque
periculum manet; fi aut talis ordinetur qui non debet, aut non
llt qui facra myfteria celebret vel miniftret.

6 Ante paucos annos Leander Epifcopus Spaleníls remeans
de Urbe regia , vidit nos prxteriens, qui dixit nobis habere fe

Homilias a veftra Beatitudine editas de libro Sancti Job. Et
quia feftinans pertranfíit , minime eas petentibus nobís often-

<iit. Poftea vero fcripfifti ei de trina merfione ; in qua Epiftola

memorafti difplicuifle vobis illudopus , fed hoc falubriori

coníllio ftatuiíTe, ut in librorum du&um eas tranfponeres. Ha-
bemus íané libellos íex San&i Hilarij Epifcopi Piclavieníis,

quos de Grxco Origenis in Latinum vertit ; íed non omnia
fecundíim ordinem libri San&i Job expofuit. Et iatis miror¿-

hominem do&ifsimum & Santtum , ut de fteliis nxnias Orige-
nis transferret. Mihi San&ifsime Pater , nullo pa&o fuaderi

poteft , ut credam aftra exii fpiritus havere rationales , qux
ñeque cum angelis , ñeque cum hominibus fada efle , Scrip-

tura San&a declarat. Dignetur ergo Bcatitudo veftra Opus
ipílim de libro San&i Job 5 íed ck alios libros Morales , quos
feciíTe te memoras in hoc libro Regularum , exiguitati noftras

tranfmittere. Tui enimfumus, tua legere dele&amur. Op-
tabile namque eft & mihi prxclarum , íicut tuus Gregorius

ait , ufque ad ultimam difeere fene&utem. Incokimem coro-

nam veftram ad erudiendam Ecclefiam fuam Sandia Tri-

nitas Deus confervare dignetur , íicut ojtamus
Papa Beatifsime.

EPIS^



fDe Us Cartas de Lkmiano. 42. j

EPÍSTOLA II. LICINIAN1

AD VINCENTIUM EPISCOPUM
EBOSITAN^ ÍNSULA.

Contra eos qui credebant epijlolas de Calo cecidijfe in memoriam
S. Petri Roma.

i TNter varias tribulationum anguillas non nos piguit, co-

J[ gente charitate Chrifti , hsec qualiacumque frint , ad
fan&itatem veílram verba dirigere , inñnuantes accepifte nos

literas tuas , & de vetee fofpitatis bono gavifos. Sed íri id

non minimé contriílati fumus , quód literas cujufdam, quas
adnos direxiftis > ficut tua: indicant litera? , fufceperis , & de
tribunali populis eas feceris adnunciari. Ego enim mox a te

tranímiftas accepi, in praefentia ipfius perlatoris exordium
literarum ipfarum legens , & non patienter ferens , nec dig-

num ducens naenias ipfas pcrlegere > ftatim fcidi, & eas in ter-

ram projeci , admirans quód his credulus fueris, & poft Pro-

phctarum vaticinia , & Chrifti Evangelia , Apoftolorumquc
cjus Epiílolas , neício cujus hominis literas fub nomine Chrif-

ti facías , ejus eíTe credideris 5 ubi nec fermo clegans , nec
doctrina fana poterit repcriri.

2 In principio ipfius epiílolae legimus , ut dies Dominicus
colatur. Quis enim Chriílianus , non propter ipfum diem, fed
propter Refurrectionem Domini noftri Je fu Chrifti eó quód in

ipfo a mortuis refurrexit , reverendifsimum non habeat? Sed
quantum fentio , ideó novus ifte prxdicator hoc dicit , ut nos
judaizare compellat , ut nullus ubi in eodem die neceíTaria

vicKis prxparet, aut viamambulet. Sed hoc quám pefsimum
íit, fan&itas tua perpendat. Utinam populus Chriftianus íl die

ipfo Ecclellam non frequentat, aliquod opetis faceret,& non
faltaret. Meliufque erat viro hortum facere/iter agere, mulie-
ri colum tenere , & non ut dicitur , bailare , faltare , & mem-
bra á Dco bene condita faltando malc torquere , & ad exci-

tandam libidincm nugatoribus cancionibus proclamare.

3 Abílt ergo a fanttitate tua hoc credere , ut epiftokc

nunc
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nunc nobis mittantur á Chrifto. Sufficiat cnim quod loquutus

cft iñ Prophctis ,
per fe ipfum, & per fuos Apoftolos. Nam 8c

Jiis non literas ti-anfmitteb.it e cxlo , fed Spiritu fanfto eorum
corda replebat. Exceptis enim deccm prxceptis, qux in tabú-
lis lapidéis mirabiliter data lunt , ad nulium Prophetarum aut

Apoftolorum epiftolx miííx funt de Cxlo. Non igitur credas,

qux numquam faéla leguntur : qux etfi fa&a eííent , poft prx-
dicationem Evangeiij jam necetlaria non funt. Ét fi forte ip-

fum nomen novum te deleaavit j quia ipía epiliola , ficut fi-

ní ulator fcripíit , de cxlo defeendit fuper altare Chrifti in me-
moria S. Pctri Apoftoli 5 fcito diaboii eífe figmentum , & om-
Fiem feriptnram divinam , epiftolam , aut epiftolas eífe cxlef-

tes , & ad nos de Cxlo fuiffe tranfmiflas.

4 Emendet ergo quod temeré credidit fan&itas tua, & in

prxfcntia populi ipfam epiftolam, fi eft penes te , refeinde : &
hoc te pceniteat quod de tribunali eam feceris recitari , beati

Apoftoli fcquens do¿trinam , quod inter extera ad Galatas

ícripfit : Sí qiíis evangelizaverit vobis prater id quod accepi/iis,

anathemajit. Sed & illud Evangelium, Omnis lex & Prophetsc

ufque ad Joannem prophetaverunt. Deinceps íi qua nova vel

inufitata divulgata fuerint 5 omnino abjicienda & deteftanda

fan&itas tua noverit. Ora pro nobis domine fancte & in Chrifr
to chariísime frater.

epístola iii.

LICINIANI,ET SEVERI
AD EPIPHANIUM DIACONUM.

( In qua ojimditur Angelos & animas rationaUs ejfe fpiritus¿

Jive totius corporis experta.)

Domino fan&o fratri Epiphanio Diácono , Licinianus

& Sevcrus exigui.

1 T Ectis literis tuis , frater charifsime ,
grandi fumus ad-

J é miratione permoti, eó quod quemdam virum in tan-

to íacerdotali culmine conílitutum , cujus nomen ob reveren-

tiam
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tiam ejus diccre nolumus , íentire dicas creaturarum nihil eíTe

quod fpirituali nomine ccnfeatur ,omnemque naturam que
non eft quod Dcus eft , corporali modo tantíim finiri ; & ex-

cepto Trinitate Deo , non íblüra irrationalium fpiritus jumen-

torum , ferarum , vel avium , vel reliquorum , In quibus eíl

fecundíim Scripturas fpiritus vitar ;verúm etiam rationalium

ipiritus Angelorum vel hominum , non deberé dici fpiritus,

fed corpora , tamquam homines non jam ex fpiritu & corpore,

fed ex duobus fubíiftant corporibus , & Angelí tantummodo
corporei efle credantur. Hoc etiam in prejudicio animarum
adducens , quod fi locales forent , proferto & corporales fo-

xent.

2 Unde fubitó praeventus , nonnulla teftimonia Scriptura-

rum contra hoc oppofuiííe fcriptis tuis infecta cognovimus,

quod quantó congruenter refponderis , omnis qui Scripturas

íanclas legere & credere ftudet , intelligit. Addis etiam , ut

tibi libros B. Auguftini , fed & ceterorum qui de hac re difíi-

nierunt
,
quantofcumque habere videmur , ad convincendum

virum , qui refponfionibus tuis nullatenus adfentire dignntur,

tranfmittere debeamus : vel certe nobis fi aliquid divinitus

fuerit infpiratum , ut fcribamus hortaris. Unde fciat fanditas

veftra , (1 otium noftrum non pcrturbaret temporis qualitas, &
liceret ut libros cofdem,quos memoras, haberemus in promp-
tu, voluntati tuae voluilfe parere. Sed quia non pofllimus quod
volumus , id faltem volumus quod poííumus : & tibi non qua:

nos ipil voluntatem fequcntes noítram definiré potuerimus,

fed quod in memoriam noítram ex feniorum noftrorum derini-

tionibus colligentes coacervavimus , feribere proferto cura-

bimus.

3 Sed nunc jam videamus quid de Angelis Pfalmographus

dicat: Quifacit (inquit) Angelosfuoi fpiritus , & miniaros fuoí

fiammam ignis. Advertat igitur qui dicit Angelos corpóreos

efle , quia dixit : Qui facit Angelosfuos fpiritus , non corp jra.

Ángelus enim Grarce , Latine Nuncius dicitur , id elt
, qui facit

fpiritus fuos nuncios. Propterea & Apoílolus Paulus ad He-
brosos ait : Nontpe omnes funt «.dminifirAtoresfpiritus in minijle-

rium mifsi propter ees qui hareditatem capiunt falutis'í In An-
gelo enim nomen officij intelligit , in fpiritu fcilicet nomen

na-:
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natura:. Similitcr etiam in Attis Apoftolorum Lucas de Phi-

lippo rcfert quód Ángelus fit ei loquutus , ut defcendcret m
occurfum yEthiopi eunucho : & poft paullalum dicit

, preter-

mitió nomine Angelí : Dixit antemfpiritus Pbil ;ppo : accede O
adjunge te ad currum iftum. Videat profe&j quem fuperius di-

xerat Angelum ,
poftea ípiritum nuncupari.

4 Sed & de Angelis malis
, quamvis de focietate bonorutn

Angelorum defciverint, tamen quia unius funt natura: fancta

Scriptura multis locis non eos corpora , fed fpiritus eíTe re-

fcrt. Paulus Apoftolus ait : Quod non fit nobis conluñatio ad-

verfus carncm & fanginem , fed adversüs Principes & Pote/la*

tes , adverfus mundi retiores tenebrarum harum : contra fpiri-

tualia nequitia in ctleftibus. Si igitur corpora eflent , non fpi-

ritus 5 non dixiflet Contra fpiritualia nequitia¡ fed, contra cor-

poralia nequitix. Et Dominus in Evangelio : Cum fpiritus (in-

quh) immundus exierit ab homine ambulat per loca inaquofa,*

quarens réquiem& non inveniet , & deinde vadet O4 adfumet

feptem fpiritus nequioresfe. Et in Regnorum libris fcribiturs

Egrediar (inquit) & ero fpiritus mendax in ore omnium Propbe~

tarum ejus. Et alibi : Spiritus fornicationis decepit eos. En ha-

ber, non íblíim Angelos bonos , verúm etiam Angelos malos^

fpiritus nuncupari.

5 Et quia multa , de thefauro Scripturarum proprer bre-

vitatem fermonis pauca inde decerpentes, prastermittimus; no
faftidium ícilicet legentibus generemus ; ipíe qui Angelos fpi-.

ritus non efle credit , faltim unius teftimonij paupertate la:tc-

tur. Proferat fi ufpiam Scripturarum reperiri potuerit Ange-
los non deberé fpiritus appellari. Veruntamen quia hoc inve-

nire nullatenus poterit, credat multifarie multifque modis dt-

ci fpiritus. Dicitur fpiritus Deus , quod eft tota Trinitas , fe-

cundíim quod legitur in Evangelio Joannis : Quum DeusfpirU
tus eft. Dicitur & Spiritus Deus , qui eft tertia in Trinitatc

perfona , qui propric appeilatur Spiritus Santlus , dicentc

Apoftolo:l#/' autem fpiritus Domini , ibi libertas. Et iterum:

Si quis autem fpiritum Chrifti non habet , hic non eft ejus. Dici-

tur & fpiritus Ángelus : Quifacit (inquit) Angelosfuos fpiritus.

Undc jam fuperiíis teftimonia redhibuimus.

6 Dicitur & fpiritus anima hominis , fecundum illud Ge-
ne-
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hefis : Tormavit igitur Dominus Deiis hominem de limo térra, &
infpiravit in faciem ejus fpiraculum vita , C^ faáíus eji homo

in animam viventem. Et Salomón ait : Quisfcitji fpiritus Do-

mini afcenditfurfuml

7 Dicitur & fpiritus mens ,
quse eft veluti oculus anima»;

id eft , intelledus , unde cunda intclligibilia intelligit, vel ra-

tiocinatur , fecundum quod dicit Apoftolus : Tejiis eft enim

mihi Deus , cuifervio in fpiritu meo. Quem dixit hic ípiritum,

alibi mentem appellat , dicendo : Ego autem mente fervio legi

Dei. Et iterum : Nos autem (inquit) fumus circumcijio , qui fpi-

ritu Deo fervimus.

8 Dicitur & fpiritus vis quídam anima; mente inferior,

ubi cundas imaginatur íimilitudines corporum , fecundum il-

lud Apoftoli : Orabo fpiritu , orabo & mente.

9 Dicitur & fpiritus omnium animalium irrationalium, fe-

cundum illud Gencíis. Univerfaque (inquit) jumenta in genus

Juum , & omne quod movetur in térra in generefuo , cuntfum-

que voiatilefecundum genus fuum , univerfa aves , omnefque vo~

lucres ingrejfa funt ad Noe in arcam , bina & bina, ex omni car-

ne in qua erat fpiritus vita. Et pauló póft : Confumpta eji om-
nis caro qua movebatur fuper terram , volucrum , animantiumy

hefltarum , omniumque reptiiium qua reptantfuper terram , uni-

verfi homines , & cunóla in quibus Jpiraculum vita eji , in térra

mortua funt.

io Videat igitur qui nullam creaturam dicit eíTe fpiri-

tum ,
quantis tcftimoniis facrarum Scripturarum convincatur,

& definat dicere prarter Trinitatem Domini , omne quod eífe

potcíl , corpus eñe. Omne videlicct corpus , & altum , & la-

tum, ck longum eft: inveniat , & dicat utrum tripedalis an
rjiiatripedalis fit anima hominis vel fpiritus Angeli:dicat etiam

ex quo elemento habeat fubftantiam : exceptis quatuor ele-

mentis , térra fcilicet , ck aqua , aere, vel igne, unde alia com-
pacta funt corpora , dicat quintum aliquod elementum unde
Angelo vel anima; fubftantiam det : fed quia invenire non po-

teft , fortaísis quia in elementis excellcntior aer vel ignis eft,

aerem aut ignem allegat naturam anima: eífe hominis, vel ípi-

ritum Angeli , & non pudet ut credatur inde elle animam ho-

trúnis , aut ípiritum Angeli , unde eft corpus pecoris vel ho-
mi-
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minis. Omnc igitur corpus quod vivit , ex quator elemCntis

fubíiftit : corpus cnim propric pertinet ad terram , humor ad
aquam , aer ad pulmones, quem accipiunt & reddunt tanquam
folies , ignis ad oculos.

11 Nec moveat quod diximus , omne corpus quod vivit,

ciim & arbores vivant , & oculos non habeant , nec unde ae-

rcm accipiant & reddant. Certum cft fcilicet quod ifta non ha*-

beant ; verumtamcn & ipfae ex quator elementis confiare vi-

dentur. Quantacumque fit proceritas arboris , nifi fixa radici-

bus continetur a térra, arbor elle non poteft, & niíi aqua ab
acre adtra&a per medullas arboris ufque ad fummitatem fue-

rit perducta, vivere nullatenus poteft : & nifi aer ab igne fue-

rit calefa&us, aquam levare non poteíl. Denique ideo autum-
ni frigore lapfa cadunt folia,quia aer non ficut verno aut arfti-

vo tempore calcra&us tantam vim habet , ut aquam ad fupe-

riora arboris elevet , & viriditatcm foliis fervet ; fed paula-

tim hiverno tempore íuccedente frigefa&us , aqua ad inferio-

ra dclccndcns arbor arefeit.

12 Ergo non improbabiliter diximus omne corpus vivens

ex quator elementis fubíiftere. Quocirca abíurdum eft , &
á veritatis regula alienum , ut anima de aliquo elementornm
horum credatur fubíiftere. Si omne peccatum (diecnte Aportó-
lo) quodeumque fecerit homo , extra corpus eji ; anima qua? pee-
carc poteft utique corpus non cft ficut Apoftolus ipfc ait: Cor-
pore abfensyfpiritu autem prafens , judicat homincm in tanta

terrarum longitudine difparatum : proculdubio anima localis

non eft. Si corpus occidi poteft ; anima , fecundúm quod Do-
mi rus in Evangelio ait , occidi non poteft ; profectó anima
quar occidi non poteft,corpus non eft. Si anima imago Dei eft

(iple quippe dicit Faciamus homincm ad imaginem & fimili-

tudinem noftram) & fecit Deus homincm ad imaginem fuam,
& Deus incorporeus eft ; profe&o anima

, qux imago Dei eft,

corpus non eft. Porro fi anima corpus cft , imago Dei non cft.

S:d quia verum eft imaginem Dei elle animam , & contrarium
S^ripturaí fanctx dici non poteft , anima corpus non cft.

13 Sed in defenfione animai uní corporearum illud máxi-
me adftrucrc videtur , quod anima contincatur in loco, Ro-
gamus itaque rcfpondcat a quo loco contincri animam pofle?

Si



!De las Cartas de Licinlano. 431

Si a ¿órpore fuo $ ergo melius eít corpus quod continet
, quaní

anima quae continet corpas. Veramtamen quia melius eflc

Corpus anima abfurdum eft dicere ; ergo non anima contine-

tur a corpore , fed anima continet corpus. Si ab anima regi-

tur , ü vivificatur , quanto magis & continetur? Nec enim fie

implet corpus quod continet , íicut uter impieri videtur aquá,

ut tantíim interius íit , non exteriüs. Tota igitur anima inte-

rius eft , tota exteriüs, tanta eít in minore corporis parte,

quanta in majore. Si enim extrema corporis pars vel dígito

tangatur , tota íentit. Et cura íentus corporis quinario nume-
ro difpertiti fint , illa diípertita non eft in feníibus : tota ita-

que videt , tota audit , tota odorat , tota tangit , tota guílat:

& quum corpus movet ipfa per locum , non movetur ipfa in

loco.

14 Quo circa valdé veraciter tres intelliguntur motiones

naturarum : una Dei , quae nec in tempore eft , nec in loco:

alia fpiritús rationalis , quac tantüm in tempore eft. Sed toril-

tan refpondebit : ut quid requiritur á me quanta anima mag-
nitudine extendatur , cúm veraciter pateat extra corpus íuum
efTe non pofle , & fecundum magnitudinem corporis anima

quantitate finiri? Ergo fi juxta quantitatem corporis quanti-

tas eft anima; , tanto quifque debeat eííe fapientior , quanto
fuerit corpore grandior. At vero cum plerumque cernamus
fapienriores eíTe minores , quam corpore grandiores 5 non eft

animx fecundum corporis quantitatem quantitas. Porro au-

tem, íl tantam magnitudinem habeat anima , quantam cor-

pus ; quomodo in parvum corpus tantas corporum grandita-

tes imaginum continet? An non omnes magnitudines civita-

tum quas novimus , montium , fluminum , Cxli , & terrac , vel

reliquarum fpecierum animo continemus? Quis etiam locus

tam grandis animas , quum tanta fpatia locorum continet? Sed
quia ipfa corpus non eft , omnia loca inlocaliter continet. Si

vas igitur a vafe contineatur , illud proredó minus eft quod
interius, illud majus eft quod exteriüs. Qnomodo ergo anima,

íicut dicitur parvum corpus , tantas magnitudines corporum
continet? Et ideircó rite creditur anima quantitatem nullam,

qualitatem habere ullam : Deum nec quantitatem, nec quali-

tatem habere. Quia igitur íequaüs Deo non eft , qualitatem

ha-
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habere 5 quia Corpus non eft , quantitatem non habéFé.

1 5 Quum etiam cogitet , fi poteft
,
quid fit in Geométri-

cas diíciplina pundum
, quid in linea

, quas nullam habet latí-

tudinem , nullam altirudinem , fed folíun habet longitudinem;
auferat etiam cogitationem ab omnium rerum corporearum,
quamvis minutifsimarum , ufque ad filum araneac , quod pro
modulo fuo & latitudinem & altitudinem habere dignofcitur.

Et quum intellexerit hanc lineam, quam diximus non eííe cor-
poream , intelligatque rem incorpoream , intelligat corpus
non efle ; intelligat rem , quas regi in corpore confirmatur,
corpus eñe non poflé. Apoftolus enim ait : Quos prafcivit^pra-

deftinavit conformes fieri imaginis filij ejus. Intelligat igitur

quod Apoftolus ait : Qui adharet meretrici unum corpus effici-

tur -, qui autem adhcsret Domino unusfpiritus eft.

\6 Quapropter fecundum reda? Fidei Catholicas verita-

tem , credimus Dominum incorporeum feciffe aliqua incorpó-
rea , aliqua corpórea , pracpofuifle in genere corporearum re-

rum rationalia irrationabiiibus , intelligibilia non intelligen-

tibus
,
juila injuftis , recia pravis, immortalia mortalibus. In

genere igitur rerum corporearum, feníibilia inleníibilibus, vi-

ventia non viventibus , catleftia terreftribus , maículinum roe-

menino , máxime valentem minüs valentiori.

17 Sed hxc dicimus oftendentcs quid habeat ordo natu-
ras , non quid noftrum adferat commodum. Quis non etiam
malit habere panem , quam forices gemmam ,

quam famulam?
& plerumque etiam ampliüs appcnditur equus, quam fervus,

dum fcilicet utilitas appenditur , non ordo creantis.

18 Sed jam vel nunc accipiat , charifsime frater ,
qui te

minimé audire detradat , fandum atque egregium pra-dicato-

rem Antiftitem Auguftinum: & licet pené in ómnibus Opufcu-
lis fuis ubi eum cania exe^it , animam vel An^elum inftruat

incorporeum ; verumtamen quia anguftia temporis (ücut jam
diximus) coardat, libros ejus nec vobis tranfmittere , nec no-
bis legere vacat ; pauca etiam quas nobis ex libris ejus ad in-

corporalitatem anima: aut Angeli adítrucndam in mentem ve-
niunt , fcribere curavimus. In libro igitur qui titulum habet,
De fummo bono , fupra memoratus Antiftes : Omnis natura (in-

quit) autfpiritus , aut corpus eft : Spiritus inconsmutabilis Deus
€Jh.
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efi •, fpiritus commutabilis facía natura ,fed corpor'e melior. Iti

libro etiam De Virginitate Sanóla Martes , quem ad Voluíia-

num ícripílt : Si autem (inquit) quiclam rationem reddi fibifia-
gitant

y
quomodo Deus homini permifiusfit , ut una jieret perfo-

na Cbrifii ,• cum boc Jimul fieri oportuerit
,
quaji rationem ipfi

reddant de re qua quotidie fit ,
quomodo mijeeatur anima corpe-

ri , ut una perfona fiat bominis. Nam Jicut in unitate perfona
anima utitur corpore , ut homo fit , ita in unitate perfona Deus
utitur bomine , ut Cbriftusfit. Et poft paululum dicit : Perfona
bominis mifiura efi anima & corporis , perfona autem Chrifii

miftura efi Dei & bominis. Et poíl paululum : Verumtamen
duarum incorporearum rerum commifiio facilius eredi debuit,

quam unius incorpórea & alterius corpórea. Nam fi anima in

fuá natura non fallitur¿ncorporearum fe efe comprebendit. Muí-
to magis incorporeum efi Verbum Dei , ac per boc Verbi Dei &•

anima credibilior debet efe commifiio ,
quam anima & corporis..

Sed in nobis ipfis exper'rmur illud , in Chrifio credere jubemur:

Jl autem utrumque nobis inexpertum credendum praciperetur-y

quid horum citius crederemus'i Quomodo nonfateremur dúo incor-

pórea quam unum incorporeum alterumque corporeum facilius

potuijfe mifcer'ñ Hsc difputatio vera ratione plenifsima magni
Antiftitis incrédulos provocans ad Fidem ducet : ut fcilicet íl-

cut credunt animam incorpoream corpori, ut una perfona fiat

hominis, potuiííe mifeeri 5 multó racilius credere debent, Ver-
bum Dei incorporeum incorporen anima: potuiííe mifeeri.

19 In libro etiam De origine anima , quem ad San&um
Hieronymum Presbvterum fcripfit, incorpoream quoque eíTe

animam inquit : Et (i difficile tardioribus perfuaderi potefi , mi-
hi tamenfateor ejfe perfuafum. Ha:c verba B. Auguftini often-
dunt illos non pofie intelligere anima; iticorporalitatem , qui
ingenio puíillo non valent íejungere corpórea ab incorporéis

rebus : quia fcilicet tantum corporis íeníibus dediti , nihil

efíe exiftimant quod non per fenfus corporis percepifle memi-
nerint. Scripíit autem idem egregius Dodtor librum De quan-
titate anima multis & multiplicibus difputationibus refertum,

in quo inter cantera de incorporalitate animan difputat. Non
enim (ait) nullo modo, aut longa

y aut lata , aut quafi valida fuf-
pcanda efi anima corpórea. lita &int , ut mihi yidetur , & de

fom.V.^ jEe cont
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confuetudine corporum" fie animam qiwerimus , ideoque

bene prxcipitur ctiam in mifteriis , ut omnia corpora con»

temnat , univerfoque huic mundo renunciet , qui , ut vidi-

mus , corporeus eft ,
quifquis fe talem reddi defiderat , qua-

lis a Deo fa&us eft , id cft íimilis Deo , non enim alia fa-

lus animas cft , aut renovatio , aut reconciliato au&ori

fuo.

20 Claudianus , vir difertifsimus , edidit libros De in*

corporalitate anima tres , omni eioquentiae fplendore ful-

gentes : in quibus inter cantera ingenij fui documenta pre-

ciadísima , Omne ( inquit ) inlocale incorporeum quoque eft.

Perro vita corporis anima eft , & in corpore vivit ,
0* tam

vivit anima in parte corporis , quam in tota corpore : tan-

tum ergo vita in parte corporis eft , quantum in toto cor-

pore
}
& vita hac anima eft 5 nec lócale eft quod tam mag-

num eft in toto quam in aliquo , 6^ tam magnum in parvo

quam in magno. Non igitur localis eft anima. Et quidquid in-

locale eft , corporeum non eft. Igitur anima corpus non eft,

ítem ratiocinatur : Anima rationalis eft , <& fubftantiali-

ter ineft anima ratiocinari , O" ratio incorporalis atque inloca-

lis eft. Igitur incorporalis eft anima. ítem voluntas anima

fubftantia ejus eft ,
&* fí tota vult anima , tota volun->

tas eft , & voluntas corpus non eft. Igitur anima non

eft corpus. ítem memoria inlocalis quadam capacitas efty

qua nec multitudine recordabilium diftenditur , nec paucita-

te tenuatur , & incorporabiliter etiam corporalium reminif-

citur , & quum meminit animus , totus meminit , & totus

memoria eft ,
qui meminit totus : & memoria corpus non eft.

Non igitur corpus eft animus. ítem corpus nec appropinquat

Deo , nec recedit d Deo 5 animus autem & proximat & lon-

ginquat inlocaliter , igitur animus localis non eft. Et ha&e-
nusde incorporalitate animx difputatum fit.

2 1 Videamus deinceps utrum aflertio noftra eó quód An-
gelorum natura fit incorpórea , aliquo teftimonio roboretur.

Beatus certe Auguftinus,licct in multis Opufculis adílruat An-

gelos incorpoream efle naturam ; verumtamen in libro Tri-

nitatis non íblüm ex incorpóreo , veríim etiam ex corpóreo,

i<ieft ex duplici fubftantia , eos efle aíteverat,ut ex uno ad Dci
v

contemplationcm non recedant , fecundum quod Dominus in

Evan-
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Evangelio cum de non condemnandis parvulis ageret : Quza
Angelí eorumfemper vident faciem Patris mei

,
qui in calis eft\

ex alio ad aliqua agenda inconípedu hominum veraciter ap-

pareant. Sic enimin libro ejufdem Operis fecundo: Afumen-
tes ( inquit ) Angelí corporalemfpeciem a creatura corpórea in

ufum minijleri]fui, ficut cuique opus efet aut ipfum corpusfuum
cui non fubduntur , fed fubditum regunt , infpecies quas <uo-

¡ent accommodatas atque aptas aclionibus fuis immut antes, atque
vertentes ,fecundum attributamfibi a Creatorepotentiam. ítem
in libro tertio íupra memoratorum librorum. Nonfolum ma-
los ( inquit ) fed nec bonos Angelos fas ejl putari creatores. Si

pro fubtilitats fui fcnfus & corporis ,feminarerum ijlarumno-
bis occuhiora noverunt. Et pauló poít : Qua in calis funt ( in-

quit ) non inveftigamus , quos O1 rerum genere ,®* corpora An-
gélica fecundum propriam dignitatem , ©* eorum quadam cor-

poralis aclio continetur, In octavo etiam libro , docens Do-
minum non eífe corpus , nec ficut cogitatur , inquit: An-
gelí mmidi fpiritus calejlia corpora infpirantes , atque ad ar-

bitrium quo ferviunt Deo mutantes , atque fe vertentes , nec

ji omnes cum Jint millia millium in unnm colleEli unusfiant , nec

tale aliquid Deus ejl , necfi eofdem fpiritus fne corporibus co-

gites , quod quidem carnali cogitatione difficilimum ef.
22 Memores, frater diledc, fententiae Domini, quia duó*-

rum aut trium hominum teftimonium verum íit , labori nof-

tro inardo tempore providentes , hos dúos excellentifsi-

mos tradatores , ut faciliüs credat , in quantum quivimus
^x Opufculis eorum memoria retiñere , fcripta per vos no-

telcenda mandavimus. Quod íl his noluerit aíTentirc^

nec plurimorum tcftium , íl produ&i fuerint ^
aíTentire curabit.

&## ###: ##* ###
*•#i ^%^ ^#^ ^ft*-

Ees APEN-
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APÉNDICE V.

DEL TRATADO DE LOS VA^OKES ILUSTRES.
que efcribieron S. Iíidoro

, y S. Ildefonfo.

X A Unque el tratado de

X\ Varones illuftres

efcrito por S. Iíidoro no tie-

ne precifa conexión con el

«aííiinto de efte Libro •> con to-

do eflb nos ha parecido con-

veniente darle aqui , por al-

gunas razones. La i. porque

íiendo continuación de aque-

lla obra la que S. Ildefonfo

cfcribió fobre el mifmo af-

funto , es mas proprio el

proponerlas juntas , que di-

vidir la continuación de lo

continuado : efpecialmente

haviendo lances en que fe

habla de una Obra con de-

pendencia forzoía de la otra,

y afsi conviene que no an-

den feparadas.

2 La fegunda , porque
Tiendo la de S. Iíidoro uno
de los documentos que cita-

mos muchas veces, propria-

mente hiítorial , y de Autor
Efpañol , Aftro de la primera

magnitud de nueftra Igleíia,

y libro que por lo reducido

cabe en un Apéndice ; no era

razón , que en Obra donde fe

han de poner tantos > faltaíle

no folo el honor de efte , ÍI-».

no la utilidad
,
pues las no-

tas con que le doy aqui fon

ya muy defeadas. Compu-
íblas el Cl. Varón D. Juan
Bautifta Pérez , Canónigo de
la Santa Igleíia de Toledo,

y defpues Obiípo de Segor-

be : el qual cotejando efte

Tratado con fíete Manuícri-

tos , añadió la iluftración de
fus Notas , como afirmaJuan
Grial en el Prologo de la Edi-

ción de Madrid. Pero ha-

viendo contrahido no pe-

queños yerros al tiempo de
eftamparfe , fe necefsitan

Notas fobre las Notas : y af-

íi dándotelas corregidas , no
folo fe hará vulgar lo que
antes era raro , fino que las

tendrás mejores , que en nin-

guna otra parte.' Afsi por ef-.

to , como por los muchos
puntos de la Iglefia de Efpa-

ña , que fe expreífan aqui,

era precifo dar plaza a los

Varones iluftres de S. Ifidoro

en mi Obra. Pues quándo
mejor que en efte tomo, don-

de la continuación de S. II-

de-



Varones lluftrerde S. 1/1doró.

3efonfo tiene proprio lugar*

afsi por fer la Silla- del Au-
tor , como porque la mate-

ria tiene por'aífunto princi-

pal a los Prelados antiguos de

Toledo ? No debiendo pues

removerfe de aqui el Trata-

do de S. Ildefonfo , ni den-

do razón fepararle del que
íupone, cipero tengas á bien

que no te niegue ninguno
, y

que los ponga juntos.

3 En lo que mira á lec-

ciones variantes de otras edi-

ciones , no he querido mez-
clarme, por quanto el feñor

Pérez fe contentó con pro-

poner lo mejor. El MS. que
tuvo el P. Mariana es cafi

idéntico , con muy pocas le-

tras de diferencia , que no-

to , quando me parece digno

de prevenirfe.

4 Sobre las materias del

texto y de las Notas , no con-

viene detenernos aqui , por

quanto lo hacemos en los

íitios donde tocan los Varo-

nes iluftres, como has vifto en

los tomos precedentes. No
obftante no podemos difsi-

mular , que afsi el Señor Pé-

rez , como otros , confundie-

ron á S. paulino de Ñola con
el Paulino , efcritor de la Vi-

da deS. Ambrofios fin embar-
go que el mifmo S. líidoro
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ra diftinguirlos ; no hablan-
do del Nolano, ( por quanto
Genadio havia ya efcrito de
él ) ni dando al de Milán ti-

tulo d¿ ObTpo , fino preci-

famente de Presbytero : y í]

el Santo tratara delNolano,no

omitiera el honor de Prela-

do , ni dejara de mencionar

á Genadio ,
para autorizar el

• filenciode los demás efcritos,

pues no refiere ninguno de
los legítimos de S, Paulino : y
afsi no apruebe que el Señor

Pérez los confunda. Veafe
M-reo en fu Bibliotheca , y
Fabricio. Pagi ni aun admite

el titulo de Presbytero , fino

de Diácono , en el Paulino

Miianes ; como efcribe fobre

el año 397. n. 21. donde fe

puede ver.

5 Mayor dificultad es , íi

deben atribuirfe á S. líidoro

las vidas de los trece prime-

ros Efcritores
, que fe ponen

en fu nombre en la Edición

de Madrid
, y antes andaban

feparadas con titulo de Au-
tor Anonymo , por hallarfe

en algunos MSS. con la inf-

cripcion de Autor incierto,

como publicó Loayfa al fin

de fus Concilios , y Aguirre

al principio de fu tomo 3 . io

que es mas de eítrañar , ha-

viendo precedido defde el

dio bailante fundamento pa- Siglo antecedente la Edición

Tom.K Ee 5 de
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de Madrid , donde firmemen-

te fe ponen en nombre de S.

Iíidoro , de que parece que
no tuvo noticia.

6 D. Nicolás Antonio
procedió fin firmeza en eíte

punto: pues hablando de Ida-

cio en el tom. i. de la Biblio-

theca antigua pag. 195. y ale-

gando que Volsio , y Andrés
Scoto reconocieron á S. Iíi-

doro por Autor del Elogio

que etre aquellos trece Ef-

critores hay tie Idacio , du-
da íi hicieron bien : Auclor

Ule, cui elogium Idatij debemus,

quem (an rettei ) Ifídorum Vof-

fius , Schotufque dixere. Lle-
gando defpnes a tratar del

eícrito de los Varones iluftres

de S. Iíidoro , y del Anony-
mo á quien fe atribuían los

trece Capitulos primeros de
la Edición de Madrid , dice,

que no citará mas al men-
cionado Anonymo

, pudien-
do y fíéndo jufto , alegar á S.

Iíidoro por Autor de tal Obra:
Non jam opus erit

,
quare bunc

Anonymum , cum Jjidorum pof-
JimuSy dquumque Jit, laudemus,
¡ib. 5. num. 112. De lo que
fe infiere

, que aqui reco-
noció al Santo por legitimo
Autor de aquellas trece Vi-
das

, por conítar afsi en un
MS. de Monfanto del Obif-
pado de Coria. Con todo ef-

Apenüce 5.

ío no folo no corrigió lo que
antes efcribió , fino que al

fin del tomo 2. tratando de
Pedro Ilcrdenfs , entre los Ef-

critores de tiempo incierto

( que es el ultimo de los tre-

ce primeros ) no folo no de-

fiere el efcrito á S. Ifidoro,

pero ni le menciona , ni le

reconoce por Autor , antes

bien le excluye , quando di-

ce allí , que ni fabe la edad
de Pedro Ilerdenfe , ni del

Autor que efcribió aquel

elogio.

7 Efto parece que aumen-
ta la dificultad de que atri-

buyamos al Santo los trece

Capitulos primeros. Pero em-
pezando por la autoridad ex-

trinfeca de D. Nicolás An-
tonio , opondremos fu dicho

contra fu dicho , anteponien-

do el reconocimiento que hi-

zo , de fer todo el tratado de
S. Ifidoro ,

quando trató en
Ungular de las Obras del

Santo : Tiendo muy pofsible,

que en algún tiempo traba-

jaffe el afllinto con fola la no-

ticia del Anonymo , y que
no fe acordó de corregir el

nombre , defpnes que reco-

noció fer de S. Ifidoro aquella

parte.

8 El principal motivo,

para no negar al Santo Jes

trece Capitulos primeros , es

ha-
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hallarfe en fu nombre , en el critores á otro que áS.Ifidoro.

9 Lo mifmo fe comprue-
ba , viendo que eftos trece

Capítulos han andado fiem-

pre unidos en nueftros MSS.
con los Varones iluftres elo-

giados por S. lfidoro , fin dar-

les otro Autor ; aunque algu-

nos, por ignorar el legitimo,

citado de Monfanto,

como previene el Señor Pe-

Tez en la primera Nota ; lo

que le bailó para dar firme-

mente aquellas vidas , ó elo-

gios , en nombre de S. Iiído-

ro. Yo añado , que eleílylo,

concifion, y genio, manifefta-

do en una parte , es igual con le juzgaron Anonymo ; acafo

el de las demás : fin que tam- por material divifion,que hu-
poco haya elogio , que no fea viene en algún Código , de

.de Autor anterior á S. Ifido-

ro ; por lo que también '

le fa-

vorece el tiempo. Demás de
efto , en fola aquella parte

fe halla prefación a la obra
de Efcritores iluftres : y no es

creíble
, que S. Ifidoro eferi-

bieífe eíte tratado (atribuido

al Santo por S. Braulio ) fin

darle algún principio 5 al mo-
do que defpues le imitó en
lo mifmo S. Ildefonfo : y aun
en fu Prologo nos ofrece eíte

Santo otro argumento : en
vifta de que no cita mas Ef-

critores de Varones iluftres,

que á S. Geronymo, Genadio,

y S. lfidoro : y Ti el de eftas

trece Vidas no fuera el mif-

mo S. Ifidoro , no le omitiera

S. Ildefonfo
, pues debemos

fuponer que fue Autor mas
antiguo

, y que merecía fer

mencionado. Pero no reco-

nociendo mas que á ios refe-

ridos , fe infiere que no de-
bemos atribuir los trece Ef-

que infirieron fer de Autores-

diverfos.

10 Lo que fe eferibe aquí

fobre las cofas de Ojio , eftá

tomado de Marcelino , Secta-

rio Luciferiano : y al hablar

de OÍ10 en lalglefia de Cór-

doba , moftraremos fer falfo,

quanto fe dice de fu funefto

fin.

11 En orden al cap. 47.
que es el Efcrito de S. Braulio

fobre las Obras de S. Ifidoro,

han proferido algunos , no fer

pieza legitima; contra lo qual

empezó ya á eferibir D. Ni-

colás Antonio en la Bibl. ant.

lib. 5. num. 125. finque por

ahora neceísitemos profe-

guir ,
por no haverfe pu-

blicado fundamento en cen-

tra
,
que merezca atención.

Pero advierto , que no debe
atribuirle a S. Braulio la Pre-

notadon que interpoló el Tu-
deníe ;pues aquella no es del

Santo, fino la impreña aqui.

Ee 4 DI-
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DIVI ISIDORI
HISPALENSIS EPISCOPI

DE VIRIS ILLUSTRIBUS
Liber.

Prsefatio

QUamvís a fuperins plurimi vcterum traítatorum inter

Gradeos , & Latinos fcriptores , dottifsimi annotentun
*" tamen reor ipfe etiara paucorum memoriam faceré,

quorum le&ionem recoló me attighTe.

(a) Superius , id ejl in Hieronymo & Gennadio.
I Sixtus Papa Romanus.
II Macrobius Diaconus.
III Philaítrius Epifcopus Brixienfís.

IIII Theodorus Epifc. Mopfueítenus.
iV Ofms Epifc. Cordubenfis.
iVl Toranins Rufinus Presbyter Aquilejeníis.j

VII Verecundus Epiícop. Africanus.
VIII Vi&orinus Epifcopus.

IX Itatins Epifc. Gallarda?.

X Eufebius Epifc. Dcrolitanus.
XI Cerealis Epilcop. Cafíellaneníis in África.^

XII Fcrrandus Diaconus Carthagineníis.

XIII Petrus Epifc. Ilerdeníis.

XlVMárcellinus presbyter.

XVItat ; us Clrrus- Epiíc. Hifpanus.
XVI Siricius Pontifex Romanus.
XVII Paulinus presbyter Mediolaneníis poílea Epifcop. N<H

latius. Veafe el num.^.. precedente.

XVIII Proba uxor Adelphij.
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XIX Joannes Chryfoftomus Epifc. Conftantinop.

XX Sedulius presbyter.

XXI Poíidius Epifc. Africanus.

XXII Primafius Epifcop. Africanus.

XXIII Proterius Epifcop. Alexandrinus.<

XXIIII Pafchaíinus Epifcop. Sicilieníis..

XXV Julianus Pomerius.

XXVI Eugipius Abbas Lucullaneníis.

XXVII Fulgentius Epifcop. Rufpenfis in África.;:

XXVIII Eucherius Epifc. Lugdun. Franciat.

XXIX Hilarius Epifc. Arelatenfis.

XXX Apringius Epifc. Paceníis in Hifpania.,

XXXI Juftinianus Imperator.

XXXII Facundias Epifc. Hermianeníis.

XXXIII Juftinianus Epifc. Valentinus.

XXXIIII Juftus Epifcopus Urgelitanus.

XXXV Martinus Epifc. Dumicníls.

XXXVI Avitus Epifcopus Vienncnfís..

XXXVII Dracontius.

XXXVIII Vidor Epifc. Tunnenfis.

XXXVIIII Joannes Epifc. Conftantinopol^

XLGregorius Papa Romanus.
XLI Leander Epifcop. Hifpalenfis.

XLII Lucinianus Epifcop. Carthagincnfís^

XLIII Severus Epiíc. Malacitanüs.

XLIIII Joannes Epifcop. Gerundeníls.

XLV Eutropius Epifcop. Valentinus.

XLVI Maximus Epifcop. Casfarauguftanus.

Ha&enus Ifidorus.

Hinc Braulio Epifc. Caefarauguítanusv

XLVII Ifidorus Epifc. Hifpaleníis^

GAP4
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CAP. I.

a QíIXTUSaEpifcopusRomanae urbis & Martyr , compofuíeO ad inftar Salomonis librum Proverbiorum, tam brevi elo-

b quio , ut in fingulis verficnlis íinguUe explicenturb fententia».

Cui quidem opufculo.hscretici quxdam contra Ecclefiaíticam

fidem inferuerunt ,
quo facilius íub nomine tanti Martyris,

pervcrforum dogmatum reciperetur aflbrtio. Sed is ,
qui Ca-

tholicum Tefe meminit
, probando legat , & ea

, quae veritati

contraria non íunt, recipiat. Quídam autem putant eundem
c librum c ab hxretic», non a Sixto, fuiífe dittatum. Refellit

autem hanc opinionem Beatifsimus Auguílinus , qui in quo-
dam opere fuo , ab codem Martyre hoc opus compofitum
efíe fatetur.

(a) Velprimus anno Chrifti 117. Velfecundas ann.2<)j. Hic,

& quifequuntur tredecim ufque ad Alarcellinum, ex único exem-

piari Fontis fanfti , apud Galijidum Caurienfis Dicecefis defcripti

funt. In reliquis libris dejíderabantur , qui ab Ojio incipiebant,

& ex ipfo , O* Marcellino unumfecerant caput.

(b) • Sententias ejfe Xyfti Philofophi , non Martyris , ait Hie-¡

ronymus ad Ctejípbontem, & 18. Ez,ecb. & 1. lib. in Jovinian.

in quo deceptus Ruffinus , & retraclat Augujiinus.

(c) Ab haretieis ait Qelajius 1 5 . dijlinct.

CAP. II.

a TI TAcrobius a Diaconus ftudium San£ti Cypriani , inge-

J. Vi niumque fequutus , complexus eft congrua ex u troque

teftamento adverfus verfutias haereticorum capitula , de fciü-

cet DeiPatris majeílate,& Filij Dei adventu , ejus Incarna-

tione , íive Pafsione , Refurre&ione , & Afeen fione in Carlos,

panqué modo , & de elettione gentium , & reprobatione Ju-
das )rum. Deinde fubjecit eciam cartera ad utilitatem vita:,c>

difciplinse religionis pertinentia omnia hace in centum diítinc-

ta capitulis.

(a) ApudGennadium dicitur Presbyter Afer,b(ereticus }
Dona~

tianusyjtve Montenjis.

CAP.
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#CAP. III.

PHilaftrius Brixienfis Epifcopus , hic a longe ante beatifsi- i

mum Auguftinum cdidit librum de hxreíibus , fingulas

quafque demonúrans , five quas in populo Judxorum ante In-

carnationem Chrifti fuerunt, quas viginti octo enumerat , íl-

ve qua: poít Domini Adventum Salvatoris , adverfus Carbóli-

ca™ Fidem exorta: funt
,
quas ídem céntima viginti ocio eífe.

defcribit , ficut de eo ídem vil magnx gloria: b Auguftinus & b

Doctor clarifsimus meminit.

(a) Anno Chrifti 380.

(b) Auguft. ad Quodvuh Deum , de hcereftbus,

CAP. I I II.

THeodorus a Mopfueílenx Uibis Epifcopus , ita clare co- a

picséque fcientix doctrina refulíiíYe refertur , ut prxdi-

caretur (fi referre fas eft) mille voluminum fummam in Grxco

confcripíuic , adverfus omnium hxreticorum errores. b Hunc l>

AcepruilorumEpifcopi in prejudicio Chalcedoneníis Conci-

lij
, Juftiniano Principe compellente, damnare poft mortem

cum Iba , & Thcudoreto Epifcopis cenfuerunt 5 dum conftet,

•eum laudabilium virorum tcftimonijs chrifsimx Ecclefix Doc-

torem fuifle : vixit ufque ad Imperium fenioris Leonis. f c

(a) Etiam laudatur á T'beodoreto , Sozomeno , & Evagrio y

fed damr.atnr a Synodo Co7iftantinop. K.&'-a Gregorio liü, 6.

epi/tA9<y.

(b) IJidorus aliquot locis bu'us libri , nempe agens de Theo lo-

ro
, Juftiniano Imperatore , Facundo , & Viciore Tunnexfí , quin

& lib.%. Etymolog. cap.?. &i in Chronico, loauens de Juftinianoy

aliquibus videri poieft nonfatis fui/fe ¿equus Concilio quinto

OEcumenicoConftantinopolitano. Res tota ftc gefta eft: Theodo-

retus Cvrenfts Epifcopns , cujus nmlta habemus dv&tfítifia opera,

& Ibas Epi/copus Eáejfenus, anno Chrifti 448. in Concilio He-
rético Epbefnofecundo (fa&ione Diofcori Epifcopi Alexandrini

oui fuit bareticus Eutychianifla ) abj entes damnati funt ,fuifque

ecíleftis pulfi. Vide Evagrium lib. 1. Hift. Ecclef. cap. 10. Caufa

eft addita
,
quod Tbeodoretus adverfus duodecim anuthemata Cy-

rilli fcripftjfet : Ibas vero ad Marin Perfam Epiftolam baud Ca-

tholicam mijiftet. Deinde anno 45 1. in Chalcedonenft Synodo Ge-^

ne-
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neroli fub Leone Popo Romano illa fétida Ephefna Synodus
abrogata , C2" Theodoretus atque Ibas Epifcopi Ecclejiis fuis rejii-

tuti funt. Evagr lib. i. cap. 4.^ lib. 2. cap.ult. Inde magna
Tragoedia orta provinciis & Imperatoribus ipjtf diverfofentien-
tibus de recipienda Synodo Chalcedonenf , qua in hoc ipfo Eva-
grio , & Liberato Carthaginenfi , atque Paulo Diácono leges : d«-

nec tándem in quinta Synodo Generali Conftantinopoli habita fub
Vigilia Papa, & Juftiniano Imperatore anno 553. damnatafunt
/cripta Theodoreti adverfur Cyrillum , & Iba Edejfeni Epifióla
ad Marín , Theodorique Mopfuefteni Epifcopi opera ,

qua in eo

epifiola valde laudabantur. Hac quidem graviter a multis ac-

ceptafunt, qUafi in eo Cbalcedonenjis Synodi auBoritas improba-

retur. (Evagr. lib./^. cap. 37.) Legentes enim in Chalcedonenji Sy-

nodo illos Ecclejiis fuis rejlitutos
yJimul illorum opera approba-

ta fuijfe exifiimarunt. At diftinguere auttores ab operibus val-

de oportuerat. ut docetJujiinianus Imperat. in fideifuá profefsio-

ne , & Proclus Conjiantinopolitanus in epifiolo qua in ifia Sy-

nodo Conftantinopolitana recitatur. Inde pojiea diutina contcn-

tiones in Ecclejia viguerunt de recipienda hac Synodo Conjianti-

mpolitana. Cujus defenfores ab adverfa porte per calumniam
vocabontur haretici Acephali , & impugnatores trium copitulo-

rum Synodi Cbalcedonenjis. Itaque zAEgypius ,& África , ut Li-

beratus , Cf Vicior Tunnenjis , nondum eávtus , teftantur : Illyri-

cum quoque, ut eji apud Paulum Diaconum Aqu'üe]enfem lib. iS.

Romanis Pontifcibus hoc Concilium Conftantinopolitanum pro-

bantibus , aliquandiu refiterunt. Aufi etiam funt hi dúo auro-
res Africani , Liberatas Carthaginenfs , O4 Viflor Tunnenjis,

Vigilio Pap& imponere , illum opera Tbeodora Augufta eorum
trium copitulorurn defenforem extitijfe. Qua calumnia ex tribus

Vigilij epijiolis
,
qua in quinta Synodo recitantur

, facile convin-

citur , & ex iis qua Patres infexta Synodo falso de Vigilio con-

firió queruntur. Hifpaniam porro in Africanorum aliquanda

fuijfe fententiafufpicor ex tam multis verbis Ifidori ad defenfo-

n-'m trium capitulorum inclinantibus . Nififortajfe Ifidorus hac

v?rba ex fui Vicioris Tunnenfs Chronico haufit , quo auclore li-

ben; utitur , vel certe ferb ad Ifidorum , & HiJpanos pervenire

potuit Conftantinopolitana Synodi approbatio a Romanis Ponti-

[ficibus , Vigilio , Pelogio , <& Gregorio in primis fatia. Prafer-

tim
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t¡m cum ignorajfe alicuanto tempore Hifpania ejus Synodi auc-

toritatem potuerit , in qua noluijfe adejj'e Vigilium Papam Roma-

num audívijfet. Hinc faflum puto y ut IJidorus fexto lib.Ety-

rno}o<y, cap. 16. poji quatuor Synodos generales , hujus quinta

Conjtantinopolitance jam pridem habita non meminmt
,
quam

tamenPapa Gregorius ejus aqualis cateris quatuor prioribus pa-

rem eje auBoritate definivit. Piura leges in ipfo Gregorio de bu-

jufwodi defenforibus trium capitulorum , nempe 2. lib. Regifírr,

Bpijtcl.^6. & Indifiione 11. Epijtol. 10. & lib.^.epifiol.^. Nam
vitiatum fui[fe exemplar Synodi Ghalcedonenjls a Confiantinopo-

litanis , ait Gregorius 5. lib. Regift. epifi. 14. ÚJ
lib. 7. epijl. 52.

Indiclione 2.

(c) Ann, Ghrifii 457. At Theodoretus ait ,fub Theodofio juz
more,

CAP. V.

O Skis Cordubenfis Ecclefiac civitatis Hifpaniarum Epif-

copus , eloquentia: viribus exercitatus. Scripílt ad íb-

rorem fuam de laude virginitatis epiftolam pulchro ac dificr-

to comptam eloquio : compofuitque & aliud opus de inrer-

pretatione veftium lacerdotalium ,
qua: fnht in Veteri Tcfta-

•mento, egregio quidem fenfu , & ingenio elaboratum. In a a

Sardiceníi etiam Concilio
,
quam plurimas edidit ipíe fenten-

tias. Hic autem poít longum feniúm vetuftatis , id eft, poíl

centeílmum primum annum in ipfo jam limite vitas á fidei li-

•mitibus fubruens , ferpentis jaculo concidit. Nam accerfitus

á Confiando Principe , miniíque perterritus , metuens , ne

fenex & dives damna rerum , vel exilium pateretur , iliicó

Arianae impietati confeník , & vocabulum homoufion , quod
fimul cum Patribus fanctis cacteris Eccleílis fequendum tradi-

derat , arreptus impietatis furore , damnavit :
k cujus quidem b

yitam , ut meruit , confeftim exitus crudelis finivit.

(a) Anno Ghrifii 347.
(b) Vide infra in Marcellino , cap. 14. y arriba num. 1 1.

CAP. VI.
TOranius a Ruffinus fcripíit ad quemdamPaulinum Pref- a

byterum de benedictionibus Patriarcharum tripiici in-

telligentia librum fatis íuccin&um , & clara brevitate com-
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poíitum. Hic autem juxta myfttcum fenfum , ca qua? de Dan
filio Jacob , Ícripta funt , non recte de Domino noftro inter-

pretara! , dum proculdubio ad Antichriftum eadem pertinerc

Sanctorum Patrum probé t aíVertio.

(a) Meminit Genmdius , vide Gelaf. d'tjl, i j.

CAP. VIL
VErecundus a Africanus Epifcopus ftudiis liberalium lité-

rarum difíertus edidit carmine da&ylico dúos módicos
brevefque libellos ,

quorum primum de Refurre&ione , & Ju-
dicio fcripfit , alterum vero de Poenitentia , in quo lamenta-

bili carmine propria delicia deplorat.

(a) AnnoChriJii ^^i.Verecundus quídam Juneenfts Epifco-

pus in 'Provincia África Bizacena defenfor trium capitulorumy

anno ante habitam Synodum Gonfiantinop. quintam generalera

jufiujujiiniani hnperatoris exul Chalcedone moritur. Hac Vic~ior

Tunnenjis narrat. Puto autem omnino hunc fuijfe de quo loqui-

tur IJidorus. Vidi porro bujus Verecundi ipjum libellum de poe-

nitentia hexametris fcriptmn , cujus boc e/i initium. Quis

mihi moefta dabit lacrymofis imbribus ora. Is liber Gottbicis

literis defcriptusfuit olim Ecclefia Ovetenfis , poftea apud Mi-
chaelem Ruyzium Azagrium amicum meum 3 Rodolpbi Imperato-

ris Secretarium.

CAP. VIII.
Vlctorinus a Epifcopus compofuit & ipfe verfibus duo>

opuícula admodum brevia : unum adveráis Manichxos
reprobantes Veteris Teftamenti Deum , veramque Incarnatio-

> nem Chrifti contradicentes ; alium autem adverfus b Marcio-

niftas ,
qui dúo principia , id eft , dúos Déos , fingunt : unum

malum ,
juftum creaturarum conditorem , & retributorem

fa&orum : alterum bonum , animarum íuíceptorem & indul-

torem criminum.

(a) ViBorini dúo referuntur A Hieronymo , unus Epifcopus

Pitabionenfis Martyr : alter Rhetor Afer. Alij quoque dúo a Gen-

nadio , unus Rhetor , O" Poeta Mafsilienfis ,
qui Commentariú in

Genefim verfibus fcripfit ,
qu¿ ad nos ufque pervenerunt , & pof-

tremus Aquitanus. Ego opus ViBorini adverfus Manich¿eos , O*

Marcionijias , quod ab Ifidoro refertur , non vidi , ñeque ufquam

frió
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feto extwe ,fed putofuife illhts Mafsilienfis Poeta , nam Epif-
eopumfuife non meminit Gennadius.

(b) Vide Auguftin. de H<eref. lib. 1 . cap. 21. & Iraneum, lib.

I. cap. 28.

CAP. IX.

ITatius * Provincia; Gallaeciíe Epifcopus , fequutus Chroni- a

cam Eufebij Cxfarien. Epifcopi , five Hieronymi Presby-
teri , quas ufque hodie in Valentis Augufti Imperium edita

declaratur, dehinc ab anno primo Theodofij Auguíli, ufque
in annum Imperij Leonis O&avum íubjunctam íéquitur hifto- ¡

riam, in qua magis Barbararum genriutn bella crudelia narrar,

qu# premebant Hifpaniam. Dccefsit fub Lone Principe , ul-

tima jam pené feneáute , ílcut etiam prxfationis íu¿e demonio
tratur indicio.

(a) Anno Cbrifli 48 1

.

Idacios five Itacios , dúos ponit Ifidorus , quos quia falso
in unum multi etiam nojirates confundunt ,faélurus remgratam
videbor

, fi Idacios omnes diftinguam. Reperio enim quinqué hoc

nomine Hifpanos , qui ad tres redigi pojfe videntur. Vide Scbo-

lion de Idaciis tribus. Primus efi Itacius (fie enim hic feribitur

in vetufiis ómnibus codicibus) cognomento Ciarus , Epifcopus OJfo-

nobenfis , relegatus ob cadem Prifcilliani cum Urfatio , anno fere

Chrifii 390. de quo Sulpicius Severus in Hifioria Ecclefiafiica,

Hieronymus , & Ifidorus. ls fcripfit contra Prifcillianum , ut ait

Ifidorus jfed non extat. Secundus Idacius Epifcopus Emeriten-

fis iifdem temporibus cum fuperiore , perfequutor quoque Prifcil-

liani , ex eodem Sulpicio Severo. Uterque vero fubferibit in Sy-
ifodo Cíefaraugufiana. Tertius Idacius

yfive Itacius (nam utroque

modoferiptum reperio) Epifcopus harneeen[is in GalUcia , auilor
Cbronici nondum editi

, quod manuferiptum babeo. Is fe conver-

furn ait anno Cbrifli 417. fcripfijfe vero ufque ad oclavum an-
num Leonis ait Ifidorus , nempe annum 48 1 . Sigebertus ait uf-
que ad annum 490. Trithemius primum cum tertio confundit.

Poterat, & videri quartus Idacius , Ciarus , cujus opus extat ad-
verfus Varidamum , Arianum. Sed is , ut puto ,' idem efi cum
primo Ojfonobenfi exule. Potuit enim dum peregrinatur , opus
Varidami videre Neapoli urbe Campanil

,
quod defe ipfe narrat.

Quartum (quintum) etiam adderet aliquis illum Idacium Epifco-

pum,
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pum ,
qui cum Turibio Aufluricenfi Concilium celebravH advera

fus PrifeillUniflas , juffu Leonis Papes , anno 447. ut eft in Epif-
tola Leonis ad Tutib'mm , O1

in altera epiftola ipjius Turibij ad
Idacium O" Ceponium , £»£»? ¿7¿&<?0 mantifcriptam. Sed hic Ida-
cius ex comparatione temporis , <& Gallada Provincia

, potuit

ejfe idem cum tertio illo Lamecenji Cbronographo. Veafe tomo
4. pag. 203.

CAP. X.

* tJUfebiusBoroHtanaeurbisEpifcopus , in coetua Chalce-
j[_j doneníis Conciiij contra Diofcorum haereticum Alexan-
drinae urbis Epifcopumlibru.n obtalit , acpraefenti Synodo
omnes Diofcori errores , & blasphemias recitavit. Hunc
enim ac San&um Flavianum , Conílantinopolitanum Epifco-

l> pum , idem Diofcorus in b Epheílna fecunda Synodo excomu-
nicationis fententia dejecerat , eo quod pro orthodoxa fide

c contra h^reíim repugnarent.Unde poftea ídem Eufebius in c

Chalcedoneníi Synodo innumerabilium malorum ejus crimí-
na, velblafphemias detegens , damnationis ejus fententiam
fuper eum á fan&o Concilio imprecatur , fcilicet , ut quod
juíle ille alus intulerat, in eo jufteretorqueretur.

(a) Aciione 3 . Concil. Chalced.

(b) Anno Chrifii 448, „

(c) Anno 451.

cap. xr.

lErealisCaftellanenfísEcclcfKe Epifcopus. Hic, dum apud
\ Carthagincnfem África: Provincias urbem venilVet , de

fide San&cc Trinitatis cum Maximiano , Ammonitarum Epif-
copo , concertatus eft, refpondens propofitionibus ejus, non

a eloquiorum argumentis, fed de * teítimoniis Sandarum Scrip-
b turarum. b Extat hoc ipfum ejufdcm opufeulum novern Óc

decem refponfionum capitulis prasíignatum.

(a) Falta en Mariana de

(b) Extat cum aliis in b<ere/eo!ogiat

CAP..
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CAP. XII.

FErrandus Carthaginenfs Ecclefice Diaconus , multum ia

Sacris Scripturis floruifle afleritur , multafque cum bea-

to Ful^entio propofitiones altemis epiílolis habuifle narra-

tur. Ilfe ad Felagium & Anatolium Romanos Diáconos con-

Allantes eum , utrüm liceat quemquam damnare poft mor-
tem , edidit a reicriprum , ubi ínter alia fie loquutus eft, a

dicens. b Quid prodeft dormientibus Ecclefiam perturbare? b

Si quis adhuc in corpore mortis hujus aecufatus & damna-
tus , antequam mereretur abfolvi , de Eccleíla raptuseít, ab-

folvi non poteft humano judicio. Si quis aecufatus &abfoíu-
tus in pace Catholica? Ecclefias traníivit ad Deum , condena-

rían non poteft ulterius humano judicio. Si quis aecufatus

ante diem íacri examinis , repentina vocatione praeventus

eft, intra finum matris Eccleíiae conftitutus , divino intelli-

gendus eft judicio refervari , & de hoc nullus homo poteft

manifeftam proferre fententiam , cui fi Deus indulgentiam de-

di t , nihií nocet noftra feveritas , fed fi fupplicium prxpara-

yit , nihil prodeft noftra benignitas. c c

(a) Editus eft Roma ab Achule Statio.

(b) ídem fcripfit Pontianm Epifcopus Afer ad Juftinia-

num Imp.

(c) Contra definit Concil. 5. Conftantinop. a¿í. 5. de Theod.

Mopfuefeew. Vide caufam 24. quteft.2.

CAP. XIII.

PEtrus Ilerdenfis Hifpaniarum Ecclefia: Epifcopus , edid t

diverfis folemnitatibus congruentes orationes , & miiíks

cleganti íenfu , & apetto fermone.

CAP. XIIII.

MArcellínus» Itali* presbyter , fcripíít Theodofio rni-

•

nori Arcadioque Imperatoribus opufeulum urram : in

quo retexit gefta Epifcoporum , qui ad deftrudtonem ho-

rnoufion Arimini b convenerunt : quique ita totum mun- b

diim perfidia impij dogmatis turbaverunt, ut vixpaucí An-

Tom.V. Ff tlí-
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tiftitesexifterent, qui in inviolabili fidei cultu perfeverarent.
Exponit quoque de Ario , dum ad Synodum pergeret cum
Alexandro difputaturus ,c]ualiter converfus in via ad necef-
fariam cauíam , vifcera ejus fuiífent diffufa. De fine queque

c Ofij ,
c Cordubenfis urbis Epifcopi , qui metu Imperatoris

fidem prxvaricatus , perfidias afíertor & impietatis eífectus

fuerat aílequutor , fie talia profert. Nam poft impiam , in-

quit , Ofij prxvaricationem , dum San&us Gregorius Eli-

beritanus Epiícopus in Cordubenfi urbe juxta imperiale de-
cretum fbiflet adductus , ac minimé vellet i 111 communicare,
commotus Ofius dicit Ciementino Ccnftantij prefecto Vica-
rio , ut mitteret eum in exilium. At ille inquit : Non audeo
Epifcopum in exilium mittere , nifí prius eum ab Epifcopa-
tudejeceris. Ut autem vidit San&ns Grego L ius ,

quod Oiius
vellet ferré fententiam , appellatChnftum totis fidei fuaevif-

ceribus , exclamans ita : Chriíle Deus , qui venturuseft judi-

care vivos & mortuos , ne patiaris hodie humanam profer-
ri fententiam adverfus me , mínimum fervum tuum , qui
pro fide nominis tui , ut reus afsiftens fpe&aculum factus fum:
fed tu ipfe

, quajíb , in caufa tua hodie judica , ipfe fenten-
tiam proferre dignare per ultionem. Non ego , quafi me-
tuens exilium , fugere cupio , cum mihi pro tuo nomine nul-
lum fupplicium grave fit : fed ut multi prxvaricationis errorc
liberentur , cum pra?íentem viderint ultionem.- H.s dictis,

ecce repente Ofius refidens faftu , quafi regalis Imperij, cum
fententiam conaretur exprimere : os vertit , diPíorquens pa-
riter & cervicem , ac de feííu in terram eliditur , arque illi-

có expiravit. Tune admirantibus cun&is , etiam Ciemen-
tinus ille Gentilis expavit , & licet effet judex j tamen ti-

mens ne in fe íimifi fupplicio judicaretur
, poftravit fe ad

pedes fancli viri obfecrans , ut fibi parceret
,
qui in eum di-

vinan legis ignorar.tia peccaíVet , & non tam preprio arbitrio,

quam mandantis imperio. Inde eft , quod folus Gregorius
d ex numero d vindicantium integram fidem , nec in íiígam
verfus efi: , nec paflus eft exilium, unufquifque enim timuit
de illo ulterius judicare.

(a) Hujus meminit Gennadius in Taujiino presbítero.

(b) Anno ¿y?.

Mar^
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(c) Marcellini bifioria de Ofij Cordubenfis morte eiifdem

verbis , fed paulo fufar extat in Códice Gotthico Bibliotheca

Complutenfis adfinem Ifidori de Viris illufiribus , fine nomine

aucloris Marcellini, Porro Ofius nobilifsimus olim confeffor , (9*

dociifsin}US , ab Auguftino , & Atbanafio laudatus , Confian-*

tino hnperatori etiam per litteras familiaris (ut efi in Códice

Theodof. titul. de Sacrofanttis Ecclefiis ) quique in Conciliis Éli~

beritano , Nicano , & Sardicenfi , cum magna fui laude fuerat

Catbolicorum propugnator , tándem fienio delirans , in Syr-

mienfi Synodo ad Arianos defecit. Ve quo vide etiam Hila-

rium , lib. de Synodis : Atbanafium , lib. de Unitate Trinitatisi

Sulpitij Severi tj.fioriam, <& Honorium Augufiodun. lib. de Scrip~

toribus Ecclef.

(d) Vindicat Martyres apud Optatum ¡lib.l.

CAP. XV.

ITatius Hiipaniarum Epifcopus , cognomento & eloquio

Clarus feripíu quemdam libnmi fub Apologetici fpecie,

in quo deteftanda a Prifciliiani dogmata , & maleficiorum a

ejus artes, libidinumqueejusprobra demonftrat : oítendens

Maueum quemdam Memphiticum , Mágica artis fcientifsi-

mum , difcipulum fuiífe b Manís , & Prifciliiani^ magiítruin. b

Hic autem cum Uríatio Epiícopo ob necem ejufdem Prif-

ciliiani , cujus aecufatores extiterant , Eccleíiaí communio-

ne privatus , exilio condemnatur , ibique die ultimo fun-

gitur , Theodofio majore & Valentiniano regnantibus.

(a) Vide Epipban. lib.i. eap.^. O1 Irán. lib. i . eap.S. & 9.

(b) . De Mane Cyrillus enteches. 6o, & Epipban. lih.z. cap.

'661.

CAP. XVI.
SIricius a clarifsimus Pontifex & Romanas Sedis Antíftes a

fcripfit b decrétale opufeulum dire&um ad c Eumeriurtíb c

Tarraconenfem Epifcopum. In quo ínter alias Ecclefiafticas
.

difeipiinas , conftituit haereticorum baptifma nequáquam ab

Eccleíía refeidendum. Reperimus & d aliam ejus epiftoiam ¿

ad diveríbs Epifcopos miílam , in qua condemnat Jovinia-

Bum haueticum , atque Auxentium , cxterofque eorundem

Ft2 &-
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fequaces. Pratfuit Roma: annos quatuordccim. Obijt Thcój
dolió & Valentiniano regnantibus.

(a) Anno 385.
(b) Extant Epifola.

(c) Eumeriusfemper vocatur in U. C. non Himerius¿
(d) De qua vide Ambrof epift.%. & 8 1

.

CAP. XVII.
a TJAulinus apresbyter explicuit in benedi&ionibus Patriar-,

J. charum triplici intelligentia: genere übrum fatis fue-.

b cincla brevítate compoíitum. ídem etiam ,
b pétente Auguf-

tino confcripfit Ambroíij vitam , íignis florentem atque doc-
trinis , & meritis Apoftolorum non imparem. Siquidem &
Confian tius Epifcopus Germani vitam contexuit : obitum-

• que c Páulini Oranius edidit.

(a) Anno 410. fuit Epifcopus Nolanus.

(b) Paul, ñus bic efl Epifcopus Nolanus , de quo multa men-
tio apud Hieronymum , Augufinum , Ambrofum , Gregorium,
Ú* Gennadium, Frufra enim multi noflra átate Honorium Au-
gufodunenfem fequuti Paulinos dúosfaciunt , unum Nolanum
Epifcopum , alterum presbyterum Mediolanenfem , auEíorem vi-
ta fanBi Ambrofj. Cum ipfe Paulinus in epiftola ad Alipium
feribat , fe licét in Hifpania ordinatus fuerit presbyier a Lam-
bió Epifcopo Barcinonenf', tamen beneficio Sanfti Ambrofj af-
fequutum ejfe , ut ubicumque terrarum degeret , Ambrofjpref-
byter diceretur. Porro hivufmodi -vita

, qu¿e ab Ifdoro comme-
morantur , nempe Ambrofj Mediolanenfs- , Germani Antifodo-
renfis , & Paulini Nolani Epifcoporum edita d Paulina , Conf-
tantio y & Oranio, extant in vetufifsimo exemplari Ecclefa To-
letana , & feruntur imprejfa apud Laurentium Surium, Yeafe
arriba num. 4.

(c) En Mariana falta que;

CAP. XVIII.
a TJRoba a uxor Adelphij Proconfuiis , foemina , ideirco in-

1 ter vi ros Ecclefiaílicos pofita fola
, pro eo quod in lau-

de Chrifti verfata eft , compones b centonem de Chrifto
Virgilianis coaptatum verficulis. Cujus quidem non mira-

c mur ítudium , íed laudamus ingenium. e Quod tamen opuí-

cu-
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fculum intei* apocryphas fcripturas inferitur.

(a) Anno Chrifti 410. extat cognomine Falcenia Valeria.

(b) Meminit Hieron. ad Paulinum.

(c) Apocryphum vocat Gelajíus , diji. 1
5-.

CAP. XIX.
'Oannes» fan&ifsimusConftantinopolitana; fcdis Epifcopus, ai

cognomento Chryfoftomus: cujus oratio & plurimam cor-

dis compunclionem, & magnam fuaviloquentiam tribuit, con-
didit Grxco eloquio multa & preclara opulcula. E quibus
utitur Latinitas duobus ejus delapfis libellis feriptis ad quem-
dam Thcodorum lamentis & exhortationibus plenis , ut po-
te illum á bona converfatione dejettum. Et quia monachi vi-

tam cum eo in uno eodemque monafterio exercuerat , ideo

converfationis ibi facía: eum in libris ipfis admonuit , provo-
cans eum ad propoíitum , atque oftendens , nulli peccato-

ú vel impío , íi ad poenitentiam redeat , defperandum. Legi--

mus ejufdem & librum alium , cujus prenotado eft : Nemi-
nem pofle Ixái ab alio , niíi a fe metipfo. Ad perfonam
quoque cujuídam nobilifsimac matrona: Gregorio reperituc

opus ejus iníigne de converfatione vire , & inftitutione mo-
rum , íive de compugnantia virtutum & vitiorum. Eft etiam

& alius líber ejufdem apud Latinos , de compun&ione cor-

dis. Alter quoque feriptus ad quemdam Eutropium , cum pa-

latió pulíus ad altarium confugifíet. Multos preterea com-
pofuit , diveríbfque tra&atus , quos enumerare per Ion-

gum eft. Cujus quidem iludí; , etíl non omnia tamen quam
plurima cloqUentiae ejus fiuenta de Greco in Latinum fer-

monem translata funt. Hic autem b décimo tertio anno Epif- i,

copatus fui difeordia Theophili Alexandrini Epifcopi oppref-

fus. Faventes Epifcopi noftri Arcadio Imperatori , damnave-
runt eum innocentem , atque ab Epifcopatu c deje&um

c
Pontum in exilium retruferunt. <* Corpus trigefimo quinto d

anno , die fun&ionis ab exilio Conftantinopolim revocatur,

ctiam in Apoftolorum Eccleíia fepelitur.

(a) Anno 398.
(b) Forte anno 7. nam annos ó.fediffe conflat ex Marcellino, '

®* Niceph. Con/lantLnopoL

Tom.Vt Ff 3 Ve-
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(c) Dfjetfits y anno Chrijii 404. ex Marcellino : mwtuut
exul anno 407. ex Paulo Diac.

(d) H*e adduntur in uno exemplari.

CAP. XX.
ab QEdulius a presbyter edidit b tres libros,da£tylico HeroicoO metro compofitos

, quorum primus ílgna , & vinotes
veteris Teftamentipotentifsimé reíbnat , reliqui vero geíto-

rum Chirilli Sacramenta vel miracula intonant.

(a) Anno 430.
(b) Laudat Gelajtus difl. 1 j.

CAP. XXI.
a TROfidius a Africana: Provincia: Epiícopus. Hic ftylo perfe-
b

. y_ quutus eít vitam b Sancli Auguftini, cui etiam operi lub-
Jecit indiculum fcriptorum ejus, enumerans quanta idem bea-
tifsimtis Dcclor ícripfit , ubi plufquam quadringentorum
librorum volumina fupputantur. Homiliarum vero , & epif-

tolarum
, qiucftiomimque infinitus modus eft , ut pené vix

pofsit quifquam articulo fuo aliena tanta fcribere , quanta
ille proprio labore compofuit.

(a) Ita U. C. non Pofúdonius : fuit Epifcopus Calamenfis in

Numidia , in 7. Concil. Carthag. anno 418.
(b) Extat. Afsi deben dilponerfe eftas Notas , mal apun-

tadas en la Edición Real.

CAP. XXII.
a T^Rrimaíius * Africanus Epifcopus , compofuit fermonc
b

±_ ícholaftico dehxreíibus tres libros directos ad b For-
tunatum Epifcopum > explicans in eis quod olim beatifsimus
Auguftinus in libro hserefeon imperfe&um , morte interve-

niente , reliquerat. In primo namque oftendens quid hxre-
ticum faciat : in fecundo, & tertio digerens quid haereticum

c demonftret. q

(a) Anno 553.
(b) Provincia Byzacen* dicitur in 5. Concil. Conjiantinop.

colLt. 2.

(c) Extant ejus comment. in ApocaJypf.

CAP.
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CAP. XXIII.
PRoterius * Alexandrina: Ecclefia: Antiftes , fcripfit Epif- a

tolas ad Leonem Romana: fedis Epifcopum de feltivi-

tate Pafchali. Hunc autem Leonis Augufti temporibus Diof-

cori ha:retici fuccefibres , au&ore Timotheo , feditione fac-

ta crudelifsime peremerunt , ipfumque Timotheum , fibt

pro Alexandrino Epifcopo ftatuerunt.

(a) Nicepborus lib. 15. cap. 15. Liberatus cap. 16. anno 457.

CAP. XXIIII.
PAfchafinus Sicilienfis Epifcopus , edidit unam * Epiíto- a

lam Pafchalem ad Leonem íupradidum Papam direc-

tam , in qua refert Pafchalis mytterij miraculum his verbis:

Eft inquit ,
poífefsio

, qua: appellatur Meltinas , in monti-

bus arduis ac Silvis denfilsimis conílituta ., illie perparva at>

que vili opere conftru&a Ecclefia eft ,
b in cujus baptifterio t>

nocle facroíantla Parchali , baptizandi hora , cum nullus

canalis fit , vel fiftula , nec aqua omninó vicina , ronsex leíe

repletur: paucifque, qui fuerint , confecratis , cum deduc-

torium nullum fit , ut venerar aqua , ex feíe difeedit, Cía-

ruit fub Theodoíio Jimiore Arcadij Imperatoris filio.

(a) Anno 445. /cripta eft Epiftola. Extat cum Epiftolis Leo-

.nistom.i. Conciliorum. Pafc'oafinus bit Lilybetanus Epifcopus^

( en Sicilia ) fuit Legatus Leonis Papa in Concilio Chale edoncnji

anno 451.' '

(b) Contigit anno 417.
Simile miraculum inWfpania , anno 583. Ex Grego-

rio Turón, lib. 10, cap. 22. Ó" S'geberto. Aísi , y no como en*

la Edición Real, -donde el Contigit anno./^\q. íe pone in-

vertidamente entre las voces Conciliorum , y Pafcbafinus.

CAP. XXV.
JUlianus * quídam b Gallus , cognomento Pomerius , hic ab

o&o libros de anima: natura in Dialogi morem conf-

cripfit. Horum primus continet quid fu. anima , vel ;q,ua¿-

liter credatur ad Dei imaginem fa&a. In fecundo loquitur,

utrum anima corpórea , an incorpórea fit. In tertio diíTerit

primo homini unde anima fit fa&a. In quarto,utrum nova ani-

Fr*4 ma
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ma fine peccato fiat : an peccatum primi hominis ex illo pro-
pagara originaliter trahat. In quinto defcribit

, qua? fit facul-

tas anima?. In Texto cloquitur , unde üt illa diícordia , qua
carni fpiritus , vel caro fpiritui adverfatur. In feptimo au-
tem fcribit de diíFerentia vitarum , & mortium , vel refur--

rectione carnis & anima: five de morte carnis , ac de
de ejus refurrc&ione. In o&avoloquitur de his

, qua: in fine

.mundi futura funt , vel de qua?ítionibus
, qua: folent de refur-

rectione proponi , five de finibus bonorum atque malorum.
Hic tamen in fecundo ejuídem operis libro , Tertulliani erro-

ribus coníentiens , animam corporcam eñe dixit , quibufdam
ho: íc.llacibus argurnentis adftruere contendens. Ediditetiam
unum libellum de virginibus inítituendis , alios quoque tres

de futura? vita? contemplatione , vel actuali converfatione,

necnon de vitiis atque virtutibus.

(a) Anno 450.
(b) Maurum ait fuijfe Gennadius. Falso ergo confandunt

quídam Pomerium cum juliano Epifcopo Toletano ; qui obiit anno
690. Veafe aqui pag. 300.

CAP. XXVI.

ainUgipius a AbbasLucullanenfisoppidi, Neapoli Campa-
XTi niae. Hic ad quemdam Pafchafium Diaconum libellum
de vita Sandi monachi Severini trafmifllim brevi ftylo com-
poluit. Scripfit & regulara Monachis confiítentibus in Mo-
nafterio San&i Severini

,
quam eifdem moriens quafi tefta-

l mentario jure reliquit. Claruit poít confulatum t> Importu-
ni Junioris, Anaftafio Imperatore regnante.

(a) Extat vita apud Surium. De Severino Grego.lib.y. Eplfi.

84. Paul. Diac. lib. 1. cap. 12.

(b) Importunus cof. Anno Chrijii 509. Ad Eugipium extat

Epiji. Fulgentij Fufpenfis. Eugipium Je vidijfe , ait Cafiodor.

i.o. 1. Livin. Injt,

CAR
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CAP. XXVII.

FUl^entius Afer Ecclefix Rufpeníis Epifcopus , in con-

feísione fidei clarus , in feripturis dtvinis copiolifsime

eruditus , in loquendo quoque dulcís , in docendo ac diíTe-

rendo fubtilis ', fcripíit multa. E quibus legimus , de gra- 1

tiaDei, & libero arbitrio libros reíponíionum feptem , in

quibus Faufto Gallisc Regienfis urbis Epiícopo Pelagiana;

pravitati confentienti refpondens , obnititur ejus profundam

deítruere calliditatem. Legimus & ejufdem librum de Sanda

Trini tate ad Felicem diredum Notarium. Librum quoque

regula vera: fidei 5 & alium de Sacramento Incarnationis Do-
mirri noftri Iefu Chrifti. Extant & dúo cjufdem libride ven-

íate prxdeftinationis ad Epifcopos mifsi , in quibus demonf-

tratur
,
quod gratia Dei in bonis voluntatem humanam prac-

venit , & quod Deus quofdam praedeftinationis d\x muñere

juítiíicans prxelcgit ; quofdam vero in íuis reprobis moribus

occulto quodam judicio derelinquit. Eít & liber altercatio-

nis ejus , quo de fide cum Thrafamundo Rege idem beatus

Fulgentius difputavit. Ad Ferrandum quoque Ecclefise Car-

thagineníis Diaconum unum de interrogatis quaeftionibus

fcripfit libellum. ínter hxc compofuit inultos tradatus , qui-

bus Sacerdotes in Eccleíiis uterentur. Plurima quoque ferun-

tur ingenij ejus monumenta. Ha:c tantum ex precioíis doc-

trina: ejus fioribus carpíimus. Sorsmelior, cui delitias. om-
nium librorum ejus pnuftiterit Dominus. Ciar uit fub Thra-
famundo Rege Wandalorum Anaftaíio Imperatore * reg- 3

nante.

(a) Anno 500.

CAP. XXVIII.

aEUcherius a Francia Epifcopus , elegans fententiis , orna-
tus in verbis , edidit ad Hilarium Arelateníem Antif-

titem eremi deferta petentem , unum opufeulum de laude
ejufdem eremi luculentifsimum , & dulci fermone didatum,
in quo opere laudamus Dodorem , etíl pauca , tamen pul-

chra dicentem. b Brevitas , ut ait quidam,laus eít interdum in b
aliqua parte dicencü , in univerfa eloquentia laudem non
feabet.

Anno
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(a) Anno 450. Lzigdunenfis Epifcopus fuit apud Genna-*

dium & Marcellinum.

(b) Ciceronisfunt verba.

CAP. XXIX.
a "I Tllarius a Arelateníis Epifcopus fcripfít vitam parcntis

Ji & prsedeccfloris fui fanctifsimi ac venerabilis Honora-
ti Epifcopi , fuavi ac prxclaro prasdictatatn eloquio.

(a) Anno 432. De hac Gennadius.

CAP. XXX.
* A Pringius a Eccleíias Pacenfis Hifpaniarum Epifcopus, dif-

J\ fertus lingua , & fcientia eruditus , int^rpraetatus eíl

Apocalypfin Joannis Apoftoli fubtili fenfu arque illuftri fer-

mone , mclius pené quam vetercs ecclcfiaftici viri cxpofuiílc

videntur. Scripfit & nonnulla quae tamen ad notitiam nof-

trce iectionis minimé pervenerunt. Claruii temporibus Theu-
dis principis Gotthorum.

(a) Anno Chrifii 540. Apringij nomine multorum manibus

circumfertur opus ingens manufcriptum in Apocalypfin. Sed ego

cum viderem coiicem ipfum Gottoicum Legionenfem fcriptum
Era millefima octava , animadverti iads aucioris nomen n»*

confiare , fed editum opus in gratiam cu]ufdam Eterij. Qu ;n 0*

in prafatione Ule auBor ait , fe ccllcgifFe fuá ex libris Vi£io-

rini , IJidori , O Apringij. Vt man'1fefio confiet non ejfie illum

Apringium cujus íjidorus meminit.

CAP. XXXI.
a TUftinianus * Imperator ,

qvofdam libros de Incarnaticne

J Domini edidit , quos etiam per diverfas Provincias
b m'f>it. Co.ididit quoquc & refcriprun conrra b Illvricianam

Synodum , & adveríus Africanos Epifcopos Chalcedonen-
íis Synodi defer.fores pcrverfo iludió : in quo tria capitula

c dimnare contendit , id eft c Theodori Mopluefteni Ei ifco-

p. dicta, íive refcripta Theodoreti , & Epiílolam
,,
quae diri-

t..r Iba: EdeiTeni Epifcopi.

Anno 553.
(a) Sumpta hac ex Vberato , & Viélore Tmnenfi.
(b) lilyrician* anno 549. Damnat etiam jufiimanus in fi-

dei
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dei fuce profefsione ,
qu¿ extat i. tom. Concil.

(c) Vicie Scholiom de Theodoro /up. Ivlopfoefieno ad caput

quart,
CAP. XXXII.

FAcundus a Afer Herrniaaetiíis Eccleíia: Epifcopus duode-a
cim libros pro dcreníune trium capitulorum fcripíit,

quorum ftylo elicuit
,
prorrata tria capitula in profcuiptione

Ápoftolicae fidei , & Chalcedoneníis Synodi impugnatione,

ftáíTe damnata. Id eft , Epiftolam Ibas Edefíeni Epifcopi ad
Marim Perfam dire&am , & Theodotam Mopfueftenum Epif-

copun , & Theodoreti Cyri Epifcopi di&a. b Claruit poft b

confulatum Bafihj , anno décimo reinante Juitiniano Im-
peratore.

(a) Sumpta ex Viclore Tunnenji,

(b) Anno Chrifti 551,

CAP. XXXIII.
JUftinianus de Hlfpania , Eccleílas Valentinas Epifcopus,

ex quatuor fratribus Epifcopis eade'm matre progenitis

unus , fcripíit librum refponfionum ad quemdam Rufticum

de interrogatis qusftionibus : quarum prima refponíio eft

de Spiritu Sandio : fecunda eft contra Bonoíianos , qui Chrif-

tum adoptivum filium, & non proprium dicunt : tertia ref-

poníio eft de baptifmo Chrifti ,
quod iterare non licet : quar-

ta refponíio eft de diftinftione baptifmi Joannis , & Chrifti:

quinta refponíio eft ,
quia Filias íicat Pater inviíibilis íit.

Fíoruit in Hifpaniis temporibus Theudis Principis Got-
thorum.

Anno 531.
CAP. XXXIIII.

JUftusUrgellitanae Eccleílx Hifpaniarum Epifcopus, & fra-

ter prodiclá Juftiniani ,
a edidit libeilum expoíitionis in a

Cántica Canticocum , totum valde brevitcr atque aperté,

per allegoriam fenfum difcutiens. Hujus quoque fratres b Ne- b

bridius , & Elpidius quídam fcripíiííe feruntur , é quibus,

quia incogniti fumus , magis reticenda fatemur. .

(a) Extat.
Ne-



4.6o Efpafía S.'dgfaia. Jpcndice $.

(b) Nebridius Epifcopus Egarenfs fubfcribit in i. Concih

Tolet. anno Cbrifii ¿2j* & in Concil. Tarrac. anno 516.

CAP. XXXV.
"Artinns * Dumieníis Monafterij Santifsimus Pontifex,ex

Orientis partibus navigans in Gallxciam venit , ibi-

que converfis ab Ariana impietate ad Fidcm Catholicara

Suevorum populis , regulam Fidei & Sanase Rcligionis conf-

tkuit 5 Ecclefias confirmavit , monafteria condidit , copio-

íaque pucecepta pia: inftitutionis eompofuit. Cujus quideni

ego ipfe legi librum de differentiis quatuor virtutum , &
aiiud volumen epiítolarum , in qnibus hortatur vira: emen-
dationem , & converlationem fidei , orationis infíantiam,

& eleemofynarum diítributionem , & fuper omnia cultum

virtutum omnium & pietatem. Floruit regnante Theodemi-
ro Pvegc Suevorum , temporibus illis ,

quibus Juftinianus

in República , & Athanagildus in Hifpaniis imperium tenue-

runt.

(a) Martinus Epifcopus Dumienfs , natiene Panno-aius fnit,

ut ex Gregorij Turone?iJis bi/toria conflat , & ex ipfíus-'Marti~

ni epitaphio ab fe compGjito
,
quod ex vetujlo libro deferiptum

babemus. Ejus boc efl initium.

Panoniis genitus tranfeendens a;quora vafta

Gallecia: in gremium divinis nutibus aclus , &c.
Fundavit Monajierium Dumienfe in Gallcecia , ut dicitur

in décimo Concil. Tolet. itaque fubfcribit Martinus Epijco-

pus in Concil. primo Bracar. anno Cbrifii 561. indefaclus Ar-
cbiepifcopus Bracaren. fubfcribit in fecundo Concil. Bracar,

anno 572. prafuit vero bis Ecclefiis annos triginta ex Grego~

rio Turonenfiin Cbron. & lib. primo de miraculis Martini Tu-
ronenfis cap. n.C^ Aimoino líb.^. cap. 39. Ejus aliqua opuf-.

cuta feruntur imprejfa : plura nos babemus nondum edita.

CAP. XXXVI.
% \ Vitus a Viennenfis Epifcopus , ícientia fa?cularium íit-*

!> ¿\ terarum do&ifsimus edidit quinqué b iibellos heroi-

co metro compoíltos ,
quorum primus eít de origine mun-

di, fecundas de originali peccato, tertius de eítentia Dei,

quar-í
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quartus de diluvio mundi, quintas de traníitu maris rubrí.

Scripíit &adFufcinam fororem de laude virginitatis librum

unum- puicherrimo compoíitum carmine , & eleganti epi-

grammate cbáptatum.

(a) Armo Chrijii 490. vide Gregor. Turonenf. Sigebertum , &
¿Idonem.

(b) Extant imprefsi.

CAP. XXXVII.
DRacontius compofuit heroicis verfibus a Hexameron a

creationis mundi , & luculenter quidem compofuic &
fcripfir.

(a) Extat imprejf. Vide infra in Eugenio 3.

CAP. XXXVIII.

Vl&or a Xunnenfis Ecclefia? Africanus Epifcopus. Hicá a

principio mundi ufque ad primum Juítini Junioris

imperij annum brevem per Confules annuos beliicarum,

Eccleíiafticarumque rerum , nobiliísimam promulgavit hif-

toriam , laude & notatione illuílrem , ac memoria dignifsi-

mam. Hic pro defenfione trium capitulorum á Juíliniano

Augufto Ecclefia fuá pulfus , exilio in yEgyptum tranf-

portatur. Inde rurfum Conílantinopolim vocatus , dum
Juíliniano Imperaron &Eutychio Conftantinopolitanae urbis

Epiícopo obtre&atoribus eorumdem trium capitulorum re-

íiíleret , ruríiis in Monaílerio ejufdem civitatis cuftodierí-

dus mittitur , atque in eadem damnatione ( ut dicunt
) per-

manens moritur.

(a) Vióioris Tunnenjis Epifcopi babeo Chronicon manufcrip-

tum y in quo , poft Eufebium , Hieronymum , & Profperumy

témpora profequitur a Confulatu XVIII. Tbeodofj Junioris , id

ejt , anno Chrijii 444. ufque ad annum primum Jtiflini Junio-
ris , id efi , Chrijii 567. Ibifuum deplorat exilium ,

quo mihi

valde dignus fuijfe videtur. Rejiltit enirn Vigilij Pap£ , Jujli-

niani Imp. & Synodi Conjiantinopol. decretis ; dum tria capi-

tula
y de quibus J'upra diximus , mordicus defendit. Hic apud

IJidorum lib.^. Etymohg. cap. 38. falfo Turonenfs fcribitury

ñb aliis Ttmunenjis , Tntbemio Cummenenfis , fed ipfefe in ve-

tuf
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tufto Códice Tunnenfem vocaí, Puto ejfe oppidum AfrUa Pro*
confuhris

,
quod Tunis Polybio O* Strabom vocatur , Tunijenfe

PUnió , Livio autern Tunes Tunetis injieditur. Nob/le bis tem~
poribus ob expeditionem Qaroli Quinti Cafaris. Hujus Victoris

meminerunt etiam Ado Viennenjis O1

Otbol'rijmgen, lib.^.cAp,±,

CAP. XXXIX.
'Oannes fan&se memoria: Conílantinopclitanus Epifcopusy

natione Cappadox, ad quem beatus Gregorius librum
a regula: paftoralis ícripíit , vir * inaeftimabilis abitinentia: , &
eleemoíynis tantum largiísimus , uc zelo avaritix adverfus

eum Imperator Mauritias permotus , urbe pauperes peliendos

ediceret. Hic Gratco eloquio edidit de Sacramento Baptifma-

tis reícriptum ad bona: recordationis dominum noítrum &
praxieceííbrem Leandrum Epifcopum , in quo nihil pro-

prium ponit , fed tantummodo antiquorum Patrum replicat

de trina merílone fententias. Claruit temporibus Mauricij

Principis , defunctufque clt Augufto eodem regnante.

(a) jejunator vocatur a Nicepb. Conflantinop,

CAP. XL.

GRegorius Papa Romana: Sedis Apoítolicae Pra:ful , corri-

pun&ione timoris Dei plenus , & humanitate íummus,
tantoque per gratiam Spiritus Sancti friendo luminar pra>
ditus , ut non modo illi in prafentibus temporibus quifquam
Doctorum , fcd nec inprscteritis quidem par fuerit unquam.
Hic in exordio Epiícopatus edidit librum regulx paftoralis,

a directum ad a Joannem Conftantinopolitanx fedis Epifco-

pum : in quo docet ,
qualis quifque ad officium regiminis

veniat, vel qualiter, dura venerit , vivere , vel docere fub-

jectos ftudeat. ídem etiam , erriagitante Leandro Epifcopo,

librum beati |ob myílico ac morali fenfu diíleruit , totam-

que ejus propheticam hiftoriam triginta quinqué voiumi-

nibus largo eloquentiae fonte explicuit. In quibus quidem
quanta myfteriaSacramentorumaperiantur, quantaque lint in

amorem vita: xternx prxcepta , vel quanta clareant ornamen-

ta verborum , nemo íapiens explicare valebit, etiam fi omnes
b artus ejus vertantuc in linguas. Scripfit etiam 1> & qualdam

Epif-
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Epiftolas ad pra?di£tum Leandrum , e quibus una in eifdeai

libris Job titulo prafá&ionis adnectltUT :
c altera eloquitur c

de merTione Baptifmatis , in qua ínter estera ita feriptum

eft. Reprehenfibile , inquit , eíTe nullatenus poteft infantem

in Baptiíinate mergere , vel femel , vel tes , quando in tri-

bus méríionibus períbnarum Trinitas , & in una poteft divi-

nitatis fingularitas deíignari. Fertuu tamen ídem Sanclifsimus

vir , & alios libros morales ícripíiíTe , toturaque textura
^
qua-

tuor d Evangeliorum fermocinando in populis expoíuiñe , in- d

cognitum fcílicet nobis opus. Félix tamen , & nimium felix,

qul omnia ftudiorum ejus potuit cognofeere. Floruit aut

tem Mauritio Augufto Imperatore : obiit e in ipíb exordio c

Phocatis Romani Principis.

! (a) Ita i.lib. Regift. Epifl.q. non ergo adjoannem Raven-

natem , ut in imprefsis.

(b) Et alia lib.q. Regifl. Epift. 46. & lib. 7. Epfi. 125.

(c) Primo Ub.RegiJí. Epift. 41.

(d) Extant homil. 40. in Evangelio,.

(e) Anno Chrijii , 604.

CAP. XLI.

LEander genitus patre Severiano Carthaginenfis Provin-

cia? ,
a profefsione monachus , &ex monacho Hiípalen- a

íis Eccleíia: Provincias Bethicx conftitutus Epifcopus , vir íua-

vis eloquio , ingenio prxítantifsimus , vita quoque etiam at-

que do&rina cíarifsimus , ut & fide ejus atque induítria po-

puli gentis Gotthorum b Ariana iníania ad fidem Catholi- b

cam reverterentur. Hic namque in exilij fui peregrinatione

compofuit dúos adveríus hxreticorum dogmata libros , eru-

ditione Sacrarum Scripturarum ditifsimos , in quibus vehe-

menti ftylo Arianae impietatis confodit atque detegit pravi-

tatem : oílendens fcílicet , quid contra eofdem habeat Catho-

lica Ecclefia , vel quantum diftat ab eis religione , vel fídei

Sacramentis. Extat & aiiud laudabile ejus opufeulum adver-

fus inftituta Arianorum , in quo
,

propofitis eorum dictis,

lúas lefponñonesopponit. Prxterea edidk unum ad Florenti-

nam
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c nam fororem c de inftitutione virginum , & contemptu muri-
di übelluiri , titulorum diiíincüonibas praMOtatum. Siquidem
& in Eccleíiaíticis oñicüs idem non parvo laboravic iludió: m
toto cnim Pfalterio duplici editione oraciones confcripíit:

in facrificio queque , laudibus , atque pfalmis , multa dul-

cí fono compofuit. Scripfit & epiftolas mulcas : ad Papam
Gregorium de baptifmo unam , alteram ad fratrem , in qua
prsemonct , cuique mortem non en**- timendam. Ai exteros

quoque Epifcopos plarimas promalgavit familiares epiltolas,

* etíi non fatis fplendidas verbis, acatas tamen fententiis. á

Floruit fub Reccaredo viro religiofo ac Principe gloriofo, cu-
c
jus etiam temporibus mirabiii obitu e vitx terminam clauíit.

(a) Ealfo Lucas Tudenfis & alij addunt: Duce.

(d) InConcil.3. Toiet. ann. 589. Greg.-$. Diabg. cap 31. £^
Cregor. Turón.

(c) Líber de Virgin, extat Oveti»

(d) Anno Chrijti. 600.

(e) Leander Hifpalenfs quo anno fuerit mortuus , ambU
gunt noftri bijlorici. Itaque libst in gratiam noftri Ifidori,

qui & illius germanus , & fuccejfor in Ecclejia Hifpalenfifuir,

éinnum mortis Leandri certa con/íituere. Ego Leandrum annj

Chrijii 600. mortuum colligo ex bis conjecturis. Primum quod

illum , ait IJidorus frater , vita funttum tempore Reccaredi

Regis
,
quem Regem conjlat obiijfe anno Chrijii 600. Nam

fuccejsijje Reccaredo Liuvam Regem Era 639. id eji Chrijii

601. tradit IJidorus libro de Goibis. Non vero mortuum Lean-

drum ante iftum annum 600. ex eo liquet
,
quod Gregorius Pa-

pa ad Leandrum Hifpalenfcm feribit 7. lib. Regift. dpijl. 12 5.

LndiBione 2. anno nono fui Pontijicatus , nempe anno Cbrijli

¿99. Ita conftabit fumma annorum Epifcopatus Ifidori , qui

ftatri Leandro fuccefsit , ut diximus. Prafuit cnim IJido-

rus fuá EccleJiíC Hifpalenjí prope quadra¿
;nta annos , auctore

Sánelo lUefonfo. Cum vero certifsimum fit Ifiorum mortuum

anno Chrifii 6^6. id quod paulo poji in IJidoro confrmabimus,

fouis retrocedat , facile & mortem Leandri , & initium ljidori

reperiat ; veréque illud de quadraginta prope annis ab llde-

fonfo diftum cognofest*

CAP,
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CAP. XLII.
LUcinianus aCarthaginis Spartaria? Epifcopus in fcripturís á

áoGtns : cujus quidem multas cpiftolas legimus : de Sa-

cramento denique baptifmatis unam , & ad Eutropium Abba-
tem (qui poftea Valentía: Epifcopus fuit) plurimas. Reliqua

Vero induftrise , & labotis ejus ad noftram notitiam minime
venerunt. b Claruit temporibus Mauritij Augufti : occubuit b

Conítantinopoli , veneno (ut ferunt) extin&us ab semulis ; fed,

ut fcriptum eft, c juftus quacumque morte praeoccupatus fue- <>

irit , anima ejus in refrigerio erit.

(a) Lucinianum ¡tve Licinianum (utroque enim modo fcrip-

tum reperió) quídam ex nofiris nuper tradiderunt Garthagine

translatum fuijfe ad Epifcopatum Valentinum , nonfatis intel-

leBis verbis IJidori ,
qui non Lucinianum ,fed Eutropium ait

fuijfe Epifcopum Valentinum , ad quem fcripferit Lucinianus

multas epiftolas. Hujus Luciniani epijlola ad Papam Gregorium

edita eft cum ipfis Moralibus. Ego vero praterea babeo O' hu-

jus Luciniani , atque Severi ejus Collega doBifsimam epiftolam

manufcriptam ad Epiphanium Diaconum , ubi Angelosprobat ejfe

inc§rporeos , <& alteram ad Vincentium , non G<zfarauguftanumy
fed Ebufitana infuU Epifcopum , credentem epiftolas quafdam de

€<elo cecidijfe.

(b) Girca anno ^90.

l¿) Sapien* 4.

CAP. XLIII.

SEvertís Malacitana: Sedis Antiftes , collega & focius L'uch

niani Epifcopi , edidit libellum unum adveríus a Vincen- a

tium Czefarauguftana: Urbis Epifcopum ,
qui ex Catholico ad

Arianam pravitatem fuerat devolutus. Eft & alius ejufdem de
virginitate ad fororem libellus , qui dicitur annulus : cu-

jus quidem fatemur cognoviífe titulum , ignorare elo-

quium. b Claruit temporibus pra:di£ri Imperatoris , quo etiam *

jregnante vitam finivit.

(a) De Vincentio Ifdorus lib. de Gothis in Leovigildo,

(b) Anno 590.

Tom.Vi Gg CAP<
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CAP. XLIV.
JOannes a Gerundenfis Eccleíix Epiícopus nativitate Got-

thus Provincia? Lufitaniae Scalabi natus. Hic cum eífet

adoleícens , Conftantinopolim perrexit , ibique Grajea & La-
tina eruditione munitus

,
poft decem & feptem annos in Hif-

panias reverfus eft , eodem tempore , quo, incitante Leovigil-

do Rege , Ariana fervebat infania. Hunc fupradi&us Rex,
cum ad nefandas haeréfis credulitatem compelleret, ck hic ora-

nino reíifteret , exilio trufus , & Barcinonem relegatus
, per

decem annos multas iníidias & petíequutiones ab Arianis per-

peííus eft. Qui poftea condidit Monafterium quod nomine Bi-

claro dicitur , ubi congregata Monachorum focietate , ferip-

ílt regulam ipil Monafterio profuturam , íed & cunctis Deum
timentibus futis neceílariam. Addidit in libro Chronicorum
ab anno primo Juftini Junioris principatus , ufque in annum
oclavum Mauritij Principis Romanorum , & quartum Recca-
redi Regís annum , hiftorico compofitoque fermone valde

utilem hiftoriam : & multa alia feribere dicitur qaae ad nof-

tram notitiam non pervenerunt.

(a) Joannis Bíclarenfis Abbatis Chronicon cujus Ifidorus me-
minit babeo deferiptum ex vetufiifsimo libro Gotbico. Hic duc-

tor , ut de fe ipfe ait , Viéioris "Tunnenjis Chronicon ulterius per-

duxit ab anno Chrifti ^66. ufque ad 590. ubi nojirorurn Regüm
heovigúdi & Reccaredi hiftoriam perjingulos Imperatorum an-
nos doóiifiime perfequitw.

CAP. XLV.
a TvUtropius aEcckfae Valentinx Epifcopus dum adhuc iri

b EL Monafterio b Servitano degeret , & pater effet Mona-
chorum , fcripíit adPapamLucinianum , cujus íupra fecimus

mentioncm , valde utilem epiftelam , in qua petit ab eodem,
quare baptizatis infantibus chritma, poft hsc unclio , tribua-

t "tur. Scripfit & ad Petrum Epilcopum c Ircavicenfem de dif-

tiictione Monachorum falubri fermone compoíitam epiíto-v

larn , & valde Monachis neceflariam.

(a) Penes Eutropium Abbatem Servitanum , & Leandrum
Epifcopum fuit fumma Cwciiij tertij Tolet. ait Joan. Biclar.

ann. 5 8^.

Ve
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(b) De Servitano Ildefonfus in Donato.

(c) Forte Ercavicenfem.

CAP. XLVI.
!

MAximus a Ca-farauguítanaí Civitatis Epifcopus multa 3
verfu profaque componere dicitur. Scripíit & brevi

ftylo hiítoriolam de iis quae temporibus Gothorum in Hifpa-
niis a&a funt , hiitorico & compofito fermone , fed & multa
alia fcribere dicitur

,
quse necdum legi.

(a) Subjcribit in tribus Concil. MS. Barcinon. Tolet. &
Egaren.anno 599. 610. 614. Itaque IJidorus fcribit bunc li-

brum ufque ad annum 610.

CAP. XLVI I.

PR^NOTATIO LIB RORUM DlVI ISIDORI
á Braulione defarauguft. Epifcopo edita.

ISidorus a vir egregius , Hifpalenfis Ecclefia: Epifcopus, «

Leandri Epifcopi fucceíTbr , & germanus , floruit a tem-
pore Mauritij Impcratoris & Reccarcdi Regís , in quo quid-
dam Ubi antiquitas vindicavit , immo noítrum tempus anti-

quitatis in eo fcientiam imaginavit : vir in omni locutionis

genere formatus , ut imperito doftoque íecundum qualitatem
lermonis exiíleret aptus , congrua vero opportunirate loci,

incomparabiii eloquentia clarus. Jam vero quantus fapientia

fuerit, ex ejus diveríls ftudiis, Se elaboratis opufculis perfaci-

le prudens le&or intelligere poterit. Denique de üs , qua; ad
notitiam noftram venerunt, iíta commemoravi. Edidit libros

DiíFerentiarum dúos , in quibus fubtili difcretionc ea , quas
confusé ufu proferuntur, fenfu diferevit. Prooemiorum li-

brum unum , in quo quid quifque líber fan£toe contineat
feriptura: , brevi fubnotatione diílinxit. De ortu & obitu Pa-
trum librum unum , in quo eorum gefta , dignitatem quoque,
& mortem eorum , atque fepulturam fententiali brevitate

fubnotavit. Ad germanum fuum Fulgentium Epifcopum Afti-

gitanum ofiiciorum libros dúos, in quibus originem ofñcio-

rum , cur unumquodque in Ecclefia Dei agatur , interprete

fuo ftylo , non fine majorum au&oritate elicuit. Synonymo-
Gg 2 rum
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1 rum libros dúos ,
l quibus ad coníolationem anima; , & ad

fpem percipiendae venia:, intercedente rationis exhortatione,

erexit. De natura rerum ad Sifebutum Regcm librum unum,in
quo tam de Ecclefiafticorum Doctorum,quam etiam de Philo-,

íbphorum indagatione obfcura quídam de elementis abíbl-

vit. De numeris librum unum , in quo Arithmeticam propter

números Eccleíiafticis fcripturis infertos ex parte tctigit dif-

ciplinam. De nominibus Legis & Evangeliorum librum unum,
in quo oftendit , quid memorata: períbna: myfterialiter íigni-.

ficent. De harefibus librum unum , in quo majorum fequu-

tus exempla , brevitate qua potuit , diffufa collegit. Senten-

tiarum libros tres , quos floribus ex libris Papa: Gregorij Mo-
ralibus decoravit. Chronicorum á principio mundi ufque ad
tempus íuurn, librum unum, nimia brevitate colle&um. Con-
tra Judxos, pcftulante Florentina germana fuá, propofito vir-

gine , libros dúos , in quibus omnia qua: Fides Catholica cre-

dit, ex legis Prophetarum teftimoniis approbavit. DeViris
llluítribus librum unum , cui nos iíla fubjunximus. Monaíticae

regula: librum unum,quem pro patria: ufu,& invalidorum ani-

mis decentifsime temperavit. De origine Gothorum , & regno

Suevorum,& etiam Wandalorum hiftoria librum unum. Qua:í-

tionum libros dúos , quos qui legit , veterum tractatorum

multam íupelle&ilem recognoícit. Etymologiarum Codicem
nimia magnitudine , diítin&um ab eo titulis, non libris : quem
quia rogatu meo fecit , quamvis imperfectum iple reiiquerit,

ego in viginti libros diviíi, qucd opus omni modo Philoíb-

phia: conveniens quifquis crebra meditatione perlegerit , non
ignotus divinarum humanarumque rerum fcientia mérito erit,

Ibi redundans diverfarum artium elegantia, ubi quxcumque
feré fciri debentur , reítri&a cdlegit. Sunt & alia ejus viri

multa opufcula , & in Eccleíla Dei multo cum ornamento in£
cripta. QuemDeus poft tot defe&us Hifpanire , novifsimis

temporibus íuícitans, credo ad reítauranda antiquorum mo-
fa numenta , ne ufquequaque rufticitate veterafceremus, b quafi

quamdam appofuit deftinam. Cui non immeritó illud philoíb-,

phicum á nobis aptatur : Nos , inquit , in noílra urbe pere-,

grinantes ,errantefque tamquam hofpites, tui übri quaíido-
mum reduxerunt j ut pofsimus aliquando , qui& ubi eílemus,
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agnofcere. Tu setatem patria , tu defcriptiones temporum , tu

facrorum jura , tu Sacerdotum , tu domefticam, publicamque

difciplinam , tu fedium , rcgionum , locorum, tu omnium di-

vinarum humanarumque rerum nomina ,
genera , ofñcia, cau-

fas aperuifti. Quo vero fiumine eloquentise , & quot jaculís

divinarum Scripturarum feu Patrum teftimoniis Acephalita-

rum haírefun confoderit , Synodalia gefta coram eo Hifpali

afta declarant. In qua contra Gregorium prxfata; hiereíis an-

tiftitem eam afleruit veritatem. Obiit temporibus Heracii;

Imperatoris , & Chriftianifsimi c Chintilani Regis , fana doc-

trina prxftantior cunótis , & copiofior opcribus charitatis.

(a) Braulio Epifcopus Cafaraugufianus, cujus Ildefonfus me-

minit , auSior eji hujus vita ljidori , ut ex libris vetufiis conftat,

& ex bis epifiolis Braulionis, qua Etymologiis Ifidori folent pra-

poní. Nam Ú* hic t-efiatur rogatufuo Etymologiarum libnim ab

Ifidoro compofttum.

(i) Mariana in quibus.

(b) Quaíi quamdam appofuit deftinam, &c. Ita omnino in

vetufio códice , quem locum alij non intelligentes , ex ingenio re-

pofuerunt : Quamdam appofuit lucem deftinare. Utitur ea vo-

ce Corippus Poeta Afer libro de laudibus juftiniJúnioris nuper

edito d doBifsimo Ruyzio Azagrio : Et Thomas Lybicse nutan-

tis deftina térra?.

(c) Ifidorum mortuumfub Chintila Gothorum Rege ait Brau-¡

lio. Ex quo multorum nojlratium errores convincuntur de anno

wortis Ifidori , in quo mirum eji , quam varient ínter fe Hifpa*

ni hifiorici. Itaque in gratiam nofiri auBoris I/idori , quem in

primis illufirandum fufcepimus , diem & annum , quo mortuus

fuerit y definiamus. Ajo , certifsimé mortuum anno Chrijii 6^6.
Primhm quia Redemptus ejus difcipulus, qui obitum Ifidori,quem

prafens viderat defcribens ait , mortuum ara 66¿±. de quo nemo

dubitat quinfit annus Chrijii 6^6. ídem quoque Redemptus Ifi-

dorum inducit populum alloqiicntem quatriduo ante mortem bis

verbis. Ita (inquit) facri fontis unda ,
quam hodié devotus cft

populus percepturus , íit vobis in remifsionem peccatorum.

Cum vero compertum fit ex ómnibus Martyrologiis , Ifidorum

mortuum pridie nonas Aprilis
, fi Pafchales Cyclos confuías ••> re-

peries plañe ifio anno 63 6. Pafcba fuijfe pridie Kalendas Aprilis ,

Tom.V. Gg 3 <fcj
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& 'tía baptifmum Catechumenorum folemnem quatriduo pracef-

Jijfe mortem Ifidori. Prcetereaji mortuus ejifub Chintila , ut ait

Braulio , necejfe efi anno primo Chintila mortuum , nam Cbin-
tilam cccpijfe ara 674. id efi Chrijli 6^6. cognofcitur ex Con-
cilio quinto Toletano : anno autem fecundo Chintila videmus
habitum fextum Ccncilium Tolttanum , cui ]am non Ifidorus

( erat cnim vita funñus') fed Honoratus Ifidorifuá eJTor inter-

fuit. Itaque veré dictum ab Ildefonfo cognofcimus , fioruijfe Ifi-

áorum ufque ad Sifenandum liegem , nulla omnino faéta men-
tione Chintila

,
qui Sifenandum fequutus eji : nempe quod ip-

Jo primo anno Chintila Ifidorus úecejferit. Veré quoque illud

ab eoa em ildefonfo diétum
, prafuiffe Ifidorum Ecclefia Hifpa-

lenfi jíre (¡uaaraginta annis : nempe quod omnino triginta Jep-
tem anni fuerint , ab anno 600. ufque ad 636. ut paulo ante in

Leandro , O1 mine in IJidoro fupputavimus.

APÉNDICE VI.

D. ILDEFONSI TOLETANíE
Sedis Epifcopi de Virorutn illuftrium feriptis.

Prefacio.

1 T Tlroruma adnotationem illorum
, quorum edictis at>

V que doctrinis Tanda Ecclefia toto terrarum orbe dif-

fufa illuftratur in bonis , atque defenditur ex adverfis, mox
poít Afceníionem Chrilti ab Apoftolorum exordio , vir bea-
ti.s atque dottifsimus Hieronymns presbyter plene dicitur

adnotaíTe
,
qui ílngulatim nomina eorum , feriem tempo-

rum , monumenta librorum , diverfitatcs opufeulorum , in lau-

dabilcm neccilariamque memoriam ufque adfeipfum ítylo

evidenti cenferibens , & innotefeendo monftravit , & rete-

xendo pofteris commendavit. Hunc fequutus Gennadius,
renotationis ordinem textu íimili percucurrit. Deinceps vir

prudentifsimus Hifpalenfis fedis líidorus. Epifcopus eodem
dudu quofque viros óptimos reperit , in adnotationem íub-

junxit. Siquidem nonoraniapreferutatus abfcefsit. Poít hunc
in
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ín noftris partibus incuria cun&os invafit , ita ut quaedam

vetufta antiquitas operiret , & quam plurima nova neglec-

tus oblivionis abfconderet.

2 Aft ego procul valdc impar , & his quos adnotatio re-

tinet, &illis quos renotatka dele&avit , indignufque fatis

& abíque íubftantia totius boni operis , fucceííbrque fan&a;

memoria; alterius Eugenij fa&as in fede illa glorio fa Tolera-

nx urbis (quam non ex hominum immenfo conventu glo-

riofam dico , cum hanc & glorioforum illuftrct prxfentia

Principum, íed ex hoc , quod coram timentibus Dominum
iniquis atque juftis habetur locus terribilisomnique venc-

ratione fublimis ) conatus liim , etíi non elegans ítudium,

vel obfequelam voluntatis bonx illorum mifcere memoria;

gloriofa; fedis , ne incurrerem ex filentio damnum , íi tam
glorióla; fedis , tamque glorioforum virorum clarefcentem

memoria; lucem tenebrola nube íllentij contexiíTem.

3 Fertur namque ex antiquitate veteri ,
quod potuifle

fíeri cernitur exemplo temporis novi. Nam Montanus fe-

dis ejufdem beatifsimus Pra;ful , ut á fe conjugalis conver-

fationis infamias» propulfaret , tandiu adfumptos veíte can-

dentes narratur tenuilfe carbones , doñee Domino confecrans

oblationem , totius per femetipfum compieret Miflae cele-

britatem. Quo facrificio expleto , prunarum ignis cum de-

core veftis adeo in concordiam venit , ut nec veftis vim ex-

tingueret ignis , nec vis ignis ftatum lxderet veftis.

4 Ruríum cum Helladio Epifcopo fedis ejus Juftus Dia-

conus faftu fuperbia; infultaret , poft mortem quidem fui

Pontificis vixit Epifcopus , & ipfe tabefa&us , fed in repro-

bum verfus fenfum , ob intemperantiam morum a miniftris

altaris fui dormiens , ftrangulatus laqueo expiravit.

5 ítem , cum fucceííbri ejus Jufto Epifcopo G~rontius

presbyter , Principis oblettamine fotus , contemptum , ad-

verfitatemquc deferret , tam repentino motu vim perdidit

intelleclus , ut multis medicorum curatoribus acto quicquid

in medelam fieret , totum in peftis augmentum crefeeret.

Sicque perinvaluit commotio mentis , ut ufque ad obitum

fuum horror eíTet homini ejus vel participatio vifionis, vel

colloquium oris.

Gg4 Ad
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6 Adhuc etiam fuccefíbri in locum cjus Eugenio prio-;

ri Lucidius Diaconus fuus cum inncxus amicitía: fxculari

violenter honorem presbyterij , & quacdam prardia extor-
íiíTet , tam in reprobum fenfum , tamque in languoris fu-

percminentem pervenit ílatum , ut cum vivere recufaret, tam
morí effet quod viveret , quám vivere

, quod mori vellet.

7 Horum ergo bonorum ftudiis provocatus quaeque ve-
tera antiquorum reiatu reperi , quaeque nova exhibitione

temporis didici , orfu lingua:
, quo potui íubnotavi, util-

lorum bonx memoria* jungar, a quibus prava operatione
disjungor. Et qui cum illis in templo Dei non infero doc-
trina: copiam , oíFerentium commendem fideli obfequela
memoriam , obfecrans cmnes , ut me divinas ingerant pie-

tati. Qnare illos humana: memorias ex qua labi poterant,

tcnaciter commendavi. Sané beatifsimum Gregorium fanc-

ta: memoria: Illdoris adnotaverat : fed quia non tantum de
operibus ejus dixit , quantum nos íumus experti , ideó re-

notationem illius íubmoventes , quaeque de iilo novimus
ítylo pleniore notamus.

(a) San¿ii Ildefoyifi librum de Viris illujlribus addidimus
y

quoniam propter argumenti Jimilitudinem in ómnibus nojiris

libris I/idoro adjunóius reperitur. Quin O" Ildcfonfus ipfe eum
fe IJidoro addidijfe pnefatur.

I Gregorius Papa Roma-
nus.

II Afturius Epifcopus Tole-
tanus.

III Montanus Epifcopus To-
letanus.

IIII Donatus Monachus Afer.

y Aurafíus Epifcopus Tole-
tan vs.

VI Joannes Epifcopus Casfa-

rauguft.

yil. Helladius Epifcopus To-
letanus.

VIII Juftus Epifcopus Tole-
tanus.

IX Ifidorus Epifcopus Hif-

palenfis.

X Nonnitus Epifcopus Gc-
rundcnfis.

XI Conantius Epifcopus Pa-

lentinus.

XII Braulio Epifcop.Caefarau.

Xill Eugenius Epifcopus To-
letanus.

XIIII Eugenius alter Epifcor

pus Toletanus.

CAP.
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CAP. I.

GRegorius a Papa Romanar fedis & Apoftolicje Prxfulr a

[
compundione timoris Dei plenus , & humilitate fum-

mus, tantoque per gratiam Spiritus Sandi fcientiae lumine

prxditus , ut non modo illi prxfentium temporum quif-

quam , ícd nec in pra:teritis quidem par fuerit unquam. Ita

enim cundorum meritorum claurit perfedione fublimis , ut
excluíls ómnibus illuítrium virorum comparationibus , nihil

illi íimile demonítret antiquitas. Vicit enim fanditate An-
tonium , eloquentia Cyprianum , fapientia Auguftinum. Hic
namque in exordio Epifcopatus fui edidit librum regulan

paftoralis , diredum ad Joannem b Conftantinopolitanse fe- b

dis Epifcopum , in quo docet qualis quifque ad ofíicium

regiminis veniat , vel qualiter dum venerit , vivere vcl do-
cere fubjedos íludeat. Scripfit prxterea , exceptis opufcu-
lis de quibus Ifidorus beatx memoria: mentioncm facit , idem
excellentifsimus Dodor , & alios libros Morales, videlicet

fuper Ezechielem Prophetam Homelias viginti duas in li-

bris duobus compadas , in quibus multa de Divinis Scrip-

turis myítico ac morali fenfu luculentet , necnon , & facun-

do íermone üiíferuit. Super librum Salomonis , cui titulus

eft Canticum Canticcrum
, quam mire feribens , morali fenfu

opus cmne exponendo percurrit. De vitis Patrum per Ita-

liam commorantium edidit etiam libros quatuor , quos vo-
lumine uno compegit , quem quidem codicem Dialogorum
maluit apellari. In quibus libris quanta divinitatislateant Sa-

cramenta , & in amore caelcítis patria: mira documenta , ílu-

diofus poteft facile cognofeere ledor. Extant & ipíius ad
diverlbs epiílcla: plurima: , limato quidem , & claro ílylo

digefbe ? quas qui perlegerit , liquidó advertet ,& incoad
Deum redam fuilfe «intentionem , & ad animarum zelum
omni vigilantia , & cura extitiífe folertein. Has itaque uno
volumine ardans , in libris duodecim diftinxit , Regiítrum
nominandum eííe decrevit. Fertur & alia opufeula edidifle

egregia : Ccd ad manus noftras nondum pervenerunt. Feli-

cifsimus tamen & nimium felix , cui dedit Deus ítudiorum

cjus cmnia perpenderc dida. Floruit namque vir ifte fubli-

mis
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mis ac bcatifsimus Do&or , & Pra?ful Mauritio Augufto
regnante.

(a) Gregorij Papa vita
, quamfe fcripfiffe Ildefonfus alt , in

ómnibus dejiderabatur exempluribus Ildefonji^prater unum illud

Monafierij Fontis fanBi , únele nos bonam partem libelli JJido-

ri deviris illuftribus fumpfimus.

(b) Ita IJidorus, licet in imprefsis Ravennatem.

CAP. II.

a b \ fturius a poft b Audentium in Toletana urbe fedis Me-
/\ tropolis Provincia? Carthaginis Pontifex fucceflfor ob-

venit , vir egregius adfignans opera virtutum plus exempio
vivendi .,

quam cálamo ícribentis. Hic & íacerdotio beatus,

& miraculo dlgnus , quia quibus jungeretur in ca?lo , eorum
terreno reperire membra meruit in fepulchro. Nam cum fe-

dis fuá? íacerdotio fungeretur, divina dicitur revelatione com-
monitus , Compluteníi fepultos Municipio (quod ab urbe ejus

c ferme fexagefimo milliario fitum eft, c ) Dei Martyres perf-

crutari. Qui concitus adeurrens , quos & teilus aggcris 7 &
obiivio temporis preíTerat , in lucetn & gloriam terrena? cog-
nitionis provehendos invenit. Quibus repertis, rediré in fe-

dem renuens , fervitute íimui & afsiduitate fan&is innexus,

diem claufit extremum. Cujus tamen fedem doñee vixit , ne-

nio adiit. Inde , ut antiquitas fert , in Toleto Sacerdos nonus,

& in Compluto agnofeitur primus.

(a) AJiurius ,forte qui in I. Coúcil. Tolet.

(b) Audentij Epifcopi Hifpani meminit Gennadius.

(c) Sanólos Juflum & Paflorempajos fub Datiano , de qui

~

bus Prudentius.

CAP. III.

a ~\ TOntanus * poft Celfum primee fedis Provincia? Car-

1Ví thaginis , Toletana? urbis Cathedram tenuit : homo
& virtute fpiritus nitens, &eloquij opportunitate decorus,

régimen honoris retentavit acdifpofuit , condigno ca?leftique

jure íimul & ordine. Scripílt epiftolas duas Eccleílaítica? uti-

litatis difeiplina confertas , é quibus unam Palentia? habí-

tatoribus , in qua presbyteros chriíma conficere , Epifco-

pofque aliena? Dicecefís alterius territorij Ecclefías confe-

era-
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erare, ma<*na perhibetur prohiberc audoritate, facrarum lite-

rarum teílimoniis affirmans , id ipíiim fieri penitus non licc- I

re. Amatores quoque Prifciliianse fe&as , licét non operaren-

tur eadem ,
quia tamen memoriam ejas amore retinerent,

abdicat & exprobrat ,
commernorans quod in libris beatif-

íimi Turibij Epifcopi ad Lconem Papam mifsis eadem Prif- -

cillianorum hxreíis deteda , convida , atque decenter ma-
neat abdicata. Aliam vero epiftolam ad Turibium religio-

fum , in qua collaudans eum ,
quod culturam deftruxerit

idolornm , comittit ei facerdoralis audoritatem vigoris, per

quam presbyteros chrifma conficere , & Epifcopos alienas

fortis alterius Dioecefis Eccleíias confecrare magna compef-

cat invedione. Hic vir antiquifsima fidelique relatione nar-

ratur ad exprobrationem infamia tamdiu prunas tcriuifíé in

veftimento ardentes doñee coram fedis fuae facro altari to-

tius Miflas celebritatem per femetipfum expleret. Peradis au-

tem folétnnibus , nec prunas ignem , nec veftis inventa eft

amiíifle decorem. Tune Deo relatis gratiarum adionibus,

per ílmplicem naturam ignis convida eft & fallada detef-

tabilis aecuíantis , & innocentia beatifsimi Saccrdotis. Glo-

riofus habitns fuit b temporibus Amalarici regís : annis no- b

vem Pontificatus tenuit dignitatem.

(a) Monta-ai Archiepifcopi Toletani duas epifolas , quarum

Ildefonfus meminity nos habemus nondum editas. ís vero Turibius,

dd quem Montanus feribit , Monachus fuit Palentinas , -valde

diverfus d Sánelo Turibio AJiuricenfi Bpifcopo , cujas corpus

Lebanx apud AJiures cohtur. Eft & tertius Turibius notarius

Romana fedis > cujus mentio ftt primo Concilio Bracarenji.

(b) Et ¡tafubferibit Montanus in 2. Concil. Tolct. anno >•

Amalarici.

CAP. IIII.

DOnatus a & profefsione , & opere monachus ; cujuf- a

dam eremitas fertur in África extitifle difeipulus. Hic
violentias barbararum gentium imminere conípiciens, atque

ovilis difsipationem , & gregis monachorum pericula perti-

mefeens , rermé cum feptuaginta monachis , copiofifqne li*

brorum codicibus , navaii vehículo in Hifpaniam commea-
vit.
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vit. Cui ab illuftri religiofaque foemina Minicea íubfidiís

b ac rerum opibus miniftratis b Sirvitanum Monafterium vifus
eft conftruxiíTe. Ifte prior in Hifpaniam monafticse obfervan-
úx ufum , & regulara dicitur adduxiffc : tam vivens virtu-
tum exemplis nobilis

, quam defun&us memorias claritate íu-
c blimis. Hic c in prsefenti luce fubíiftens , & in crypta fepul-
cri quiefcens , fignis quibufdam proditur effulgere faiutis,

unde & monumentum ejus honorabiliter colere perhibentur
íncola regionis.

(a) Donatnm mirabilium operatorem vocat Joannes Biclar.

ann. 572.
(b) De Sirvitano IJidorus in Eutropio.

(c) Mariana : Hic &.

A'

CAP. V.

Urafius Toletana* JEccldHc Pontifex Metrópolis urbis,

_ poft Adelphium in loco adfciícitur Sacerdotis , vir bo-
nus , rcgimiñis au&oritate praeclarus , domefticis rcbus be-
ne diípoíitus , adverfitatibus infixis conílanter ere&us: qui
quantó extitit temperatior manfuetis , tanto fortior fem-
per fuit inventus advertís. Plus illi intentio in defenílone
veritatis

, quam in ícribendi exercitio maníit : unde per-
fe&ifsimis viris compar habetur , quia quac de verbo iilo-

rum prasdicatio feminavit , defenfionis hujus cuftodia pra>
munivit. Vixit in Sacerdotio temporibus Witterici , Gundc-s
mari , & cxordiis Sifebuti regum , annis ferme duodecim.

CAP. VI.

b TOannes a in Pontifícatu b Máximum fequutus Ecclefiae

J Cefarauguftanae fedem afcendit. Primo Pater mona-
chorum , & ex hoc Praeíul fadus in regimine populorum:
vir in Sacris litteris eruditus

,
plus verbis intendens doce-

re , quam fcriptis : tam largus & hilaris dato
,
quam hila-.

r¡s oc vultu. Unctionem namque fpiritus Dei , qua foveba-
tur interius,tám largitate muneris

, quam habitudine vul-
tus adeó pra:ferebat, ut & datum gratia commendaret, &
noa datum gratia excufaret. In Eccíeíiafticis ofíiciis quac-

darn
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qiKedam eleganter , & fono , & oratione compofuit. Anno-

tavit inter hsc , inquirendx Pafchalis folemnitatis tam íub-

tilc , atque utile argumentum , ut ledori & brevitas contrac-

ta , & ventas placeat patefada. Duodecim annis tenuit fe-

dcm honoris , adeptus vitam gaudio ad quam anhelavit de-

íiderabili voto. Subftitit m Sacerdotio temporibus Sifebuti¿

& Suinthilani regum,
(a) Joannes frater Braulionis infra cap. 12.

(b) De Máximo IJidorus de viris illuftribus , cap.^6.

CAP. VIL

HElladius,poft Aurafium, fedisejus adeptus eft locum. Hic

cum regia: aula: illuárifsimus ,
pubiiearumque rector

exiíleret rerum , fub faeculari habitu monachi votum pari-

ter explebat & opus. Nam ad Monafterium noftrum ( illud

Agalieníe dico , cujus me fufeeptio Monachum tenuit, quod

muñere Dei perennifque ac patentis fanditatis decore , &
opinabile cundis,& palám eft totis ) quam fxpe difeurfantium

negotiorum dudus itinere perveniret , remota clientum, fae-

culique pompa decoris , adeó Monachorum peculiaritati-

bus inheerebat , ut turmis jundus corum , ftipuiarum faici-

culos ad clibanum deportaret. Cumque inter decorem info-

lentiamque fxculi , folitudinis & amaret , & fedaretur ar-

cana , celeri fuga , relidis ómnibus , quas efte noverat mun-

di , ad id » fandum Monafterium, quod frequentaverat vo-

to , venit permanfurus optabili ufu. Ibi fadus monachis Pa-

ter , meritis ftudiifque fandis , & vitam Monachorum debi-

té rexit , & ftatum Monafterij totius , communis rei divitiis

cumulavit. Ex hoc fefsis pene fenio artubus , ad Pontificatus

apicem evocatur , & quia vocaretur vi coadus ,
pariter &

ignotus , ilüc majora virtutum exempla , quam Monachus
dedit : quia ftatum mundi , quem contempíit virtute, magna
perhibetur rexiííe diferetione. Miferationes , eleemoíyna-

rumque copias tam largiter egenis intullifle proba tur , ac íi

de illius ftomacho putafletinopum & artus deícendere, & vif-

cera confoveri. Scribere renuit ,
quia quod feribendum fuit

quotidianx operationis pagina demonftravit. Me > ad Mo-.

nafci

(a) Afsi unas ediciones. La de Madrid adiit.
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nafterium rediens memoratum , ultimo vitas (ux tempore Le-
vitam fecit. Senex obiit : decem & odo annis facrum régimen
tenuit. Temporibus Sifebuti , Suinthilani , & exordiis Sife-

nandi Regum beatus habitus fuit : qui poft beatior glorian*

ca'leftis regni bona plenus fenedute promeruit.

CAP. VIII.

JUftus Helladij difcipuius , illique íuccefifor innexus eft:

vir habitúame corporis , ingenioque mentís decorus , at-

que fubtilis , ab infantia Monachus , ab Heliadio ad virtutem

monafticac inftitutioms aíFatim educatus, pariter & inftrudus,

in Agalienfi Monafterio tertius poft iilum redor eít fadus. In

Pontificatu autem mox illi fucceflbr indudus , vir ingenio

acer , & eloquio íufñciens , magna fpe profuturus , nifi hunc
ante longxvam vitam dies abftuiiflet extrema. Scripfit ad Ri-

chilanem, Agalienfis Monaíterij Patrem , epiftolam debita , &
íuffícienti profequutione conftrudam , in qua patenter adf-

truit , íufceptum gregem relinquere penitus non deberé. Ex-
titit redor annis tribus :

a tempore Siíenandi obiit , qui Rex
poft hunc die nona decima defundus abfcefsit.

(a) Subfcribit in 4. Concil. Tolet. an. 3 . Sifenandf.

CAP. IX.
ISidorus poft Leandrum fratrem Hifpaleníis Sedis Provine

cix Beticx Cathedram tenuit , vir decore íimul & ingenio
pollens : nam tanta: jucunditatis affluentem copiam in elo-

quendo promeruit , ut ubertas admiranda dicendi ex eo in

ftuporem verteret audientes , ex quo audita bis qui audiflet,

non nifi repetita farpius commendaret. Scripíit opera & exi-

mia , & non parva > id eft > librum de genere officiorum , li-

brum prooemiorum , librum de ortu, & obitu Patrum, librum

lamentationis, quem ipfeCynonymorum vocavit, libellos dúos

ad Florentinam fororem contra nequitiam Judaiorum , librum

de natura rerum ad Sifebutum Principem , librum difieren^

tiarum , librum fententiarum. Collegit etiam de diverfis auc-

toribus quod ipíe cognominat , leeretorum expofitioncs Sa-

cramentorum : quibus in unum congeftis , idem liber dicitur

Quxftionum. Scripíit quoque in ultimo ad petitionem Brau-

lio-
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Honis Caefarauguftani Epifcopi librum Etymologiarum, quem
cum muhis annis conaretur perficere , in ejus opere diem ex-

tremum vifus eft concluíifle. Floruit temporibus Reccaredi,

Liuvanis , Witterici , Gundemari , Sifebuthi , Suinthilanis , &
Siíenandi Regum , annis fere quadraginta tenens Pontificatus

honorem , iníignemque dodrina: íandae gloriam pariter & de-

corem.
CAP. X.

N^Onnitus poft a Joannem in Gerundenfi fede Pontifex ac- a

cefsit, vir profefsione Monachus , fimplicitate perfpi-

cuus , adibus fandus , non hominum diutina deiiberatione,

fed Dei per homines celeri definitione in Pontificatum adfci-

tus : adha:rens inltanter obíequiis fepulchri fandi b Felicis b

martyris. Rexit Eccleíiam Dei meritorum exemplis ampiius,

quám verborum edidis. Hic & in corpore degens , & in fe-

pulchro quiefcens , fertur íalvationis operari virtutes. Subíti-

tit temporibus Suinthilanis & Sifenandi Regum.
(a) Joannem Bickirenfem Abbatem , de quo ljidorus c. 44.
(b) Félix Gerundenfis Martyr , de quo Prudentim in 18.

Martyr. & Eulogius.

CAP. XI.

COnantius a poft Murilanem b Ecclefias Palentina? fedem a

adeptus eft , vir tam pondere mentis ,
quám habitudine b

fpeciei gravis , communi eloquio facundus , & gravis Eccle-

ílafticorum officiorum ordinibus intentus , & providus : nam
melodías foni multas noviter edidit. Orationum quoque li-

bellum de omnium decenter confcripfit proprietate Pfalmo-

rum. c Vixit in Pontificatu ampiius triginta annos , dignus c

habitus fuit ab ultimo tempore Witerici per témpora Gunde-
mari, Sifebuthi , Suinthilanis, Sifenandi, & Chimilas Regum.

(a) Conant. in Concil. Tolet.6^6. (no 456. como fe eftampó)

(b) Murilafubfcribit in 3 . Concil. Tolet. Epifcopus Palenti-

ñus non Amalenfis , ut in imprefsis.

(c) Itaque moritur circa annumó^.

B
CAP. XII.

Raulioa frater Joannisin Casíaraugufta decedentis adep- a

tus e£t locum , vir íkut germanitate conjundus , ita

non
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\, non b mínimum ingenio minoratus. Clarus & ifte habitus ca~

c noribus, & quibuídam opufculis. Scripfit c vitam jEmiliani

cujufdam Monachi ,
qui & memoriam hujus, & virtutem illius

fan£ti viri fuo tenore commendat
, pariter , & illuftrat, Ha-

buit Sacerdotium ferme viginti annis : quibus expletis claufk

d diem vitan praefentis. d Duravit in regimine temporibus Site-

nandi , Chinóla: , Tulganis , & Chindafvinthi R,egum.
(a) Ad quem fcribit Ijidorus.

(b) Al. nimium.

(c) Exttzt manufcripta.

(d) Itaque moritur circa annum 6^6^

CAP. XIII.
* T7Ugenius a difcipulus Helladij , conle£tor , & coníbrs Juftí,-

X2j Pontife'x poít Juftum accedit, ab infantia Monachus , al>

Helladio cum Judo pariter facris in Monafterio inítitutionw

bus eruditas. Hunc fccum Helladius á Monaítetio tullit ad
Pontificatum trachis, qui ruríusab eo Clericalibus inftitutus

ordinibus , fedis ejus poít illum tertius redor accefsit. Et bo-

num meritum fenis, qui duobus difcipulis fan&ifque filiis Ec-
cleíix Dei ha:reditatem meruit relinquere gubernandam. ídem
Eugenius moribus incefllique gravis , ingenio callens. Natrt

números , ftatum , incrementa , decrementaque , curfus , re-

curfufque Lunarum tanta peritia novit , ut coníldcrationes

difputationis ejus auditorem & in ftuporem verterent , & ir»

deíiderabilem do&rinam inducerent. Vixit in Sacerdotio tere]

undecim annis, regnantibus Chintila, Tulgane , & Chindaíi
vinthoRegibus.

(a) Eugenios Archiepifcopos Toletanos videntur Gothi cognac

vj'ijfe dúos tantum. tinquefecundum ,Jive alterum vocant Ilde*

fonfus jjulianus , & Félix , illum quem nos tertium. Temporis

enim vetufias oblivione obruerat Eugenium primum Martyrem a,

Dionyjio Areopagita Toletanis mijfum , de quo meminit Ilduinus

Abbas ,

1

fanéíi Gerardi vita , & concors denique Ecclejia Pa*

rifiorum, atque Teletanorum. Anno tándem Chrijii 1148. Ray~

mundus Arcbiepifcopus Tuletanus ad Concilium Remen/e profec*

tus , in Eugeñij monumentum Lutetia incidit , & reigefta hi/lo-

riamfepukbrique loaum nojiris primus nuntiavit. Nuper autem

Pbh
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1

Tbillppm Secundus Rex Wfpamamm religioftfstmus , hujus S>

Bugenij Martyris corpus ex Qallía ad fe allatum anno 1565. ce-

lebérrima pompa excepit , <& Ecclejia donavit Toletana. Aquí fe

pufo en la edición Real la nota fobire Draconcio , que corref-.

ponde al Capitulo figuiente.

CAP. XIIII.

ITem Eugcnius alter poft Eugenium Pontifcx fubrogatur.

Hic cum Ecclefise regix Cleíicus eíTet egregius , vita Mo-
hachi dele&atus eft. Qui fagaci fuga Urbem Ca:farauguftanafli

petcns , illic Martyrum fepulchris inharílt , ibique ftudia fa-

pientia*, ck propofitum Monachi decenter incoluit : unde prin-

cipali violentia redu&us , atque in Pontificatum adfcitus , vi-»

tam plus virtutum meritis
,
quam viribus egit. Fuit namque

corpore tenuis
,
parvus robore , fed valide fervefccns fpiritus

virtute , ftudiorum bonorum vim períequens , cantus pefsimis

uílbus vitiatos, melodía: cognitione correxit, officiorum omif-

íbs ordines , curamque difcrevit. Scripfit de fancla Trinitate

libcllum , & eloquio nitidum , & reí veritate perfpicuum, qui

Libya?, & orientis partibus mitti quamtotius poterat , nifí pro-

cellis refultantia freta inccrtum pavidis iter viatoribus diftu-

liílent. Scripfit & dúos libellos , unum diverfi carminis metro,

alium diveril operis profa , concretos ,
qui ad multorum in-

duílriam , ejus ex hoc tenaciter fan&am valuerunt commen-
dare memoriam. Libellos quoque a Dracontij de creatione 3

inundi confcriptos , quos antiquitas protulerat vitiatos , ea,

quae inconvenientia reperit , íubtrahendo , immutando , vei

meliora conjiciendo , ita in pulchritudinis formam coegit, uü

pulchriores de artificio corrigentis , quam de manu procefsif-

fe videantur au&oris. Et quia de die íeptimo idemDracon-
tius omnino rcticendo , femiplenum opus vifus eft reliquiíle,

ifte & fex dierum recapitulationem fingulis verficulis renota-

vit , & de die feptimo
,
qusc illi vifa íunt eleganter di&a fub-

junxit. Clarus habitusfuit temporibus Chindafvinthi , & Re-

cefvinthi Regum , feré diíodecim annis tenens dignitatem, íi-

nuil & gloriara Sacerdotis , ficque poft lucis mundialis occa-:

fum in Bafilica Sv Leocadix tenet habitatione fepulcrum.

(a) De Dracontio IJIdorus cap.^y.

Tom.V. Hh Dr*>
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Dracontius porro Poeta , cujus hic fit menfio
, jam din

ftrtur imprejpus , non tamen ut fuerat ab Eugenio emendatus:

fed banc Eugenij emendationem vidi in ¿lio vecujio Códice Rui-

cij-Azagrij , cujusfupra menticncmfeci. Eftofe pufo en la edi-

ción Real de S. Iíidoro en el cap. prcced. donde no hay men-
ción de Draconcio. Del Código de Azagra trató arriba en el

cap. 7. de S. Iíldoro : hoy fe guarda entre los MSS. de la San-
ta Igleíia de Toledo.

HaElertus lldefonfus.

i HINC ¿JULIANUS.
CAP. XV.

ILdefonfus memoria fui temporis clarus , & irriguis elo-

quentix fluminibus exornans fácula aetatis noftra: , novif-

fimé Toletana: Scdis adfcitus in cathedram , Pra:ful poft fe-

cundum Eugenium in Sacerdotium coníccratur , vir tanta lau-

de dignifsimus
,
quanta virtutum gratia numerofus. Fuit de-

ñique timoris Dei inftantia prasditus , religione compun&us,
compun&ione profufus , inceíTu gravis 5 honeftate laudabilis,

patientia íingularis , fecreti tacitus , fapientia fummus , diñe-

rendi ingenio clarus , eloquendi facúltate prxcipuus , lingua;

ilumine copiofus , tantoque eloquentiae cothurno celeber ha-

bitus , ut d'.fputationum ejus profufa oratio dum porrecté di-

rigitur , mérito non homo, fed Deus per hominem affatim

eloqui crcdcretur. Hic igitur fub rudimentis adhuc infantije

degens , divino taétus fpiritu , vita deledatus eft Monacho-
rum , contemptifque parentum rerumque mundanarum affec-

tibus , Agalienfe Monafterium petiit , cujus fugam rábido fu-

rore infequens pater , uno tantum maceriac impeditus eft óbi-

ce , quo & furentis eft delufa quxiito , & fugientis falvata de-

votio. Nempe parentis furor dum percitus in interiora prae-

tenderct, latibulum quo hic vir oculebatur reliquit. Sicquc

prarterita incurata pertranfíir , & in anterioribus , quae prar-

terierat , inquifivit. Armata deinde manu Agalienfem cellam

impetens gladio , dum quxíltum non invenit , rediens in pro-

priam , ut perditum deploravit. Percognita igitur prsefatus

vir abfentia parentali , Agalienfe illico Monafterium adiit,

Monachumque fe in eo nanitas fere annis decenter exhibuit.

Ccc-
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Coenobium quoque virginum in Deibienfi villula conftruxit,

ac propriis opibus decoravit. Re&cr deinde effeclus Agalien-

íis Ccenobij Monachorum mores exercuit, rem diícrevit , vi-

tamque fervavit. Principali poft haec violentia Toletum redu-

citur , atque inibi poft deceílbris fui obitum Pontifex fubroga-

tur.

Scripílt fane quam plurimos libros luculentiori fermone
potifsimos

, quos idem in tot partibus cenfuit dividendos , id

eft, librum Profopopeja: imbecillitatis propriíe , libellum de
Virginitatc S. Marise contra tres infideles , opufeulum de pro-

prietate perfonarum Patris & Filij , &Spiritus San&i, opufeu-
lum annotationum aclionis diurnas, opufeulum annotationum
in facris , librum de cognitione baptiími unum, & de progref-

fu ípiritualis deferti alium. Quod totum prima: partis voluit

volumini conne&endum. Partis quoque fecunda: líber epifto-

larum eft , in quo diverfis feribens, a;nigmaticis formulis egit,

perfonaíque interdum induxit. In quo etiam a quibufdam lu-

culentiora feriptorum refponfa promeruit. Partem lanéter-

tiam Miftarum efle voluit, hymnorum,atque fermonum : ulte-

rioris denique partis liber eft quartus,verfibus, profaque con-
cretus , in quo epitaphia , & quídam funt epigrammata an-
notata. Scripüt autem & alia multa , qua: variis rerum ac
moleftiarum ocenpationibus impeditus , aliqua ccepta , ali-

qua femiplena reliquit. Adícitus autem in Pontificatum no-
no glorioíi Recefvinthi Principis anno , novem annis , 8c

duobus feré menfibus , clarus habitus fuit vita: meritis , & re-

tentatione regiminis : expletoque ochavo décimo prardi&i

Principis anno , fequenti die , décimo Kalendas Februari;,

domicilio carnis exuitur , atque in Ecclefia beata: Leoca-
dia: b tumulatur ad pedes fui conditus deceíforis , cum quo 1

creditur alterno frui receptáculo claritatis.

(a) Julianas Archiepifcopus Toletanus , de quo infra. Feiici

hac etiam trihuuntur in aliquibus codicibus.

(b) Nunc corpus eft Zamora.
HaBenus julianus.

Hh 2 JiíNC
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HINC ¿FÉLIX.

CAP. XVI.
'I TUlianus difcipulus Eugenij Tecundi , Carthaginis Pro-

J vincia: Metropolitanus, poft beata: memoria: Quiricum
quarto in loco prasceptorum fuum fequens , urbis regia: pon-
tificalc culmen adeptus eft : cujus videlicet civitatis proprius

civis extitit , atque in ejuTdem urbis principan* Ecclefia facro-i

fancti baptifmatis fluentis eft lotus , & illic ab ipfis rudimen-
tis infamia? enutritus.

2 Denique dum ad puerilis forma: deveniíTet astatem,

fancta: memoria: collega; fui b Gudilanis Levita? ita fociali

vinculo eft innexus , & individua: chántalas unione conjunc-
tus , ut & ambos inviolabilis charitas unum eí& oftenderet, &
imitas in ambobus pra:fixa non duas animas , fed unam his in-

efte monftraret. Tanta itaque erat ínter eos adepta: unanimi-
tatis communio , ut fecundum A&uum Apoftolorum hiftoriam

in duobus corporibus unum cor tantum putaretur , & anima
una : fiftebant quippe in confilio providi , & in definitione

uni , in laudabili operatione concordes : quique divino afinan-

te Spiritu theorica: , id eft, contemplativa: quietis , delectad
Tunt perfrui bono , & monafticx inftitutionis conftringi repá-
gulo.

3 Sedquia alitcr in fuperni numinis fuit judicio, eorum
eft nihilominus fruftrata devotio. Quamquam tamen minime
peregiflent defiderati itineris curfum , non tamen deíierunt

á piae devotionis iludió. Et dum fibi mallent tantum prodeíTe
per fugam , cceperunt poftmodum proximorum falute votis

glifcentibus niti. Erant enim in íubditis docendis operofae

virtutis , in profe&u eorum defiderabiles, in fervitute Dei fer-

ventes , in defiderio decoris domus Domini ftrenui, in fenio-

rum obedientia prxfto , atque fi fieri poíTef , ut omnium emo-
lumentum obtinerent virtutum , animis ferventioribus ftude-

bant. Igitur divinorum judiciorum difpeníatione , Tanda: re-

cordationis Gudila Diaconus Texto idus Septembris funefta:

mortis eventu, anno o&avo Wambanis Principis Tub digna
confeTsione Dei clauíit fupremum curriculum , cujus corpuf-

jculumin Monaiterio S. Felicis , quod eft Cabenfi in vülula

de.
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dedicatum , diledifsimi íbcij fui exhibitione honorifíce re-;

quiefcit humatum.

4 Poft e;us ítaque difceííiim aliquantula intcrcapcdine

temporum, poft fandx memoria: Qiiiricum idem egregius Ju-
lianos pra:fata: urbis eft undus primatu , tanto laudis titulo

prxdicandus , quanto diverfarum virtutum ope fuffultus , íuis

tempdribus mirificé compofuit Ecclefiam Dei. Quinímmo ut

ex quo temporc clarefcere coeperit , per hunc textrinum , &
telam ftamine pise relationispandam. Poft decefíbris fui obi-

tum diviníE memoria: Ildefonli , a c décimo feptimo fermé an- c

no Recefvinthi-Pnncipis , necnon & per omne Wambanis Im-
perij tempus ufquc ad tertium regni gloriofifsimi Egicanis

Regís annum , in Levitici , Presbyterij , ac Pontificatus ho-

norc confiftens , celebre nomen obtinuit.

5 Euit enim vir timore Domini plenus
,
prudentia fum-

mus , confilio cautus , diferetionis bono pra:cipuus , eleemo-

fynis nimiutn deditus , in relevatione miferorum promptifsi-

mus, in fuffedu d oppreflbrum devotus, in interveniendo dif- **

cretus, in negotiis dirimendis ftrenuus , in providendis judi-

ciis aequus , in fententia parcus , in vindicatione juftitiae fin-

gularis , in difeeptatione laudabilis , in oratione jugis , in di-

vinarum laudum exolutione mirabilis. Quod fi forfan in ofri-

ciis divinis , quidquam , ut folet , difricultatis oceurreret , ad
corrigendum facillimus , pro facris lumiñibus vehementer ad-

monitus , in defeníione omnium Ecclefiarum eximius , in re-

gendis fubditis pervigil , in comprimendis fuperbis eredus, in

íuftentatione humilium apparatus , debita audoritate munifi-

•CLis, ampledendae humilitatis bono opimus , ac generaliter

univerfa morum probitate confpicuus , in pietate affiuens, ut
non eííet cui in anguftiis conftituto non fubvenire vellct : ita

imius charitatis exuberans , ut non a fe boni quidpiam cuique
pcítulanti ex charitate prxftare defifteret ¡ fie denique feDeo
charum maluit exhibere in ómnibus , & prxftabilem homini-
bus cundís oftendere , ut & illi ufquequaque placeret , & ho-
minibus propter Deum , íi fieri poteft , devota fatisfaceret

mente. Tanto nobiiium prarcedentium virorum dignis meri-
tis coa:quans, quanto ab eis in nullo virtutum corpore extitit

infimus.

fomY^ Hh 3 Ec-
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6 Ecclefiafticos itaqne bene hábitos ordines ifl fui re^í-

minis fedc follicitiori cura fervavit ; vitiatos utilitcr fubcorre-
xit : minus habites prudenti difpoiitione inftituit ; ac de offi-

ciis quam plarima dulcifluo fono compófuit. At runc
, quo-

niam Sandi Spiritus libértate repletus , & irrigui fontis af-

fluentia prxditus fulfít fummam librorum ejus ,-quos per eum
Deus ad utilitatem Ecclefix fux deprompfit , iílinc ledor
addifee.

7 Conferipfit etenim librum Prognofticorum futuri fxcu-
li ad beata: memorix Idahum Epifcopum diredum, habentem
in capite epiftelam , qux ipfi eft direda , & orationem. Cu-
jus cod'cis opus diferetum in tribus libris habetur. Ex qui-

bus primus de origine mortis humanx eft editus : fecundus
de animabus defunderum , quomodo íefe habeant ante Í110-

mm corporum reíurredionem : tertius de fuprema corporum
reíurredione. ítem librum refponfionum ad quem liipra di-

redum , in defenfionem canonum & le^um, quibus prohiben-
tur Chriftiana mancipia dominis infidelibús defervire.

8 ítem Apologcticum fidei
, quod Benedido Romanx ur-

bis Papx diredum eft. ítem aliud Apologeticum de tribus

capitulis , de quibus Romanx urbis Prxful fruftra viíus eft du-
bitaíTe. ítem libellum de remediis blafphemix cum epiftola

ad Adrianum Abbatem. ítem librum de fextx xtatis compro-
batione , qui habet in capite orationem , & epiftolam ad Do-
minum Ervigium Regem. Eft tamen idem codex tribus libris

diftindus. Nam primus ecrum habet Veteris Teftamenti quam
plurima documenta , quibus abfque aliqua fupputatione an-

norum , Chriftus Dei Filius non nafeiturus , fed jam natus pa-

tulé declaratur. Secundi vero feries libri decurrit per often-

fam Apoftolorum dedrinam
, qux dilucide monftrat , Chrif-

tum in plenitudine temporis de Maria Virgine natum , non
in annis a principio mundi colledis. Tertij quoque libri ex-

eurfas fextam xtatem , in qua Chriftus natus eft , haud dubie

ad fíe veris documentis oftendit. In quo quinqué prxteritx

xtates fxculi non in annis, fedprxfixo gencrationum limite,

diftinguuntur.

9 ítem librum carminum diyerforum , in quo funt hym-
ni

3 epitaphia , atque de diverüs caufis epigramauta nume-
ro-
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rofa. ítem librum plurimarum epiftolarum. ítem librum Ser-

monum , in quo eíl opufculLun modicum de vindicatione do-

mus Dei , & corum qui ad eam confugiant. ítem librum de
contrariis, quod Grarcé clvtmíi[¿ívm voluit titulo adnotari,

qui in duobus di vi fus eft libris : ex quibus primus diílertatio-

nes continet veteris Teítamenti , fecundus Novi.

10 ítem librum hiítorix de eo quod Wambae Principis tem-
pore Galliis extitit geftum. ítem librum fententiarum , ex

decade pfalmorum B. Auguílini breviter fummatimque col-

ledum. ítem excerpta de libris S. Auguílini contra Julianum
harredicum colle&a. ítem libellum de divinis judiáis , ex fa-

cris voiuminibus colle&um , in cujus principio eíl epiílola

ad DominumErvigium , comitatus fui tempore , pro eodem
libello direda. ítem librum refponíionum contra eos , qui

confugientes ad Ecclefiam perfequuntur.

11 ítem librum Miílarum de toto circulo anni , in qua-
tuor partes divifum : in quibus aliquas vetuíiatis incuria vi-

tiatas ac femiplenas emendavit atque complevit ; aliquas ve-

ro ex toto compofuit. ítem librum Orationum de feftivitati-

tibus
, quas Toletana Ecclefia per totum circulum anni eíl

íblita celebrare
, partim ftylo fui ingenij depromptum , par-

tim etiam inolita antiquitate vitiatum , iludióse corredum
in unum congefsit , atque Ecclefiíe Dei ufibus ob amorem re-,

liquit fandse Religionis.

12 Prafulatus autem honorem , & Sacerdotij dignitatem

annis decem obtinuit , menfe uno , diebus feptem. Quique
etiam inevitabilis mortis praeventus occafu , anno ter-

tio e Egicanis Principis > pridie nonas Martij, Era feptingen- c

teíima vigefima odava diem vitas clauíit extremum , ac fie in

baíilica glorioíifsimas S. Leocadia: Virginis forte fepulchrali

eíl tumulatus.

(a) Félix Archiepifcopus Toletanus.

(b) fiudila in Concil. Tolet. 1 1

.

(c) 18. dicitur in Ildefonfo. No apela aqui el año 17.de Re*
cefvintho fobre el de la muerte de S. Ildefonfo , fino fobre ei

tiempo en que empezó á fobrefalir el nombre de S. Julián.

(d) Mariana fujjultu.

(e) juliani Arcbiepifcopi Toletaniferuntur jam aliquot ope-

Hh 4 ra



488 E/paña Sagrada. ApenL 7.

ra typis excufa : nempé Prognoftieum ad Idalhim Bardnonen~
fem Epifcopum , & defextce ¿etatis comprobatione ad Erviouim
Regem Gothorum : quamquam hoc falso infcribitur contrafu-
daos. Sed illud multo minus ferendum

, qaod aliqui bunc nof-
trum vocent Pomerium , cum Ule Pomerius , cujus Gennadius,
C> Ifidorus meminere , longefit noftro antiquior \ &-fape ab ip-

fu citetur. Pcddamus ouoque noftro fuliano Toletano , ut vero
auBori , librum a.vrix.u(¿í ,

/úúv five contrariorum
, qui badenus

J¿ne nomine auóíoris fertur cum funilio Africano. Eum nosfu-
liani effc deprebendAmus admoniti verbis Felicis ,

0- multis lo-

cis , (¡tíos ex libro kvriKiijuiévu>v fuliani citat Samfon Abbas
libro adverfus Hoftigejium Epifcopum Malacitanum

, quod opus

fcriptum anno CbriftiSó^. legi in Bibliotbeca Eeclefta Toleta-

n<£. Rabeo O3

biftoriam a fuliano editam de rebellione Pauli
Ducit Narbonenfts inlVbambam Regem Gotborum. Eumlibrurn
cum aliis veteribus cogito volente Deo in lucem daré.

APÉNDICE VIL
DE ALGUNOS SERMONES INÉDITOS

de S. Ildefonfo
, y dos Cartas á Quirico

de Barcelona.

EN un libro MS. de per- es , á lo menos del Siglo XIII.

gamino , donde fe inclu- y fe halla en mi Eftudio. Tie-
ye la obra de Virginitate S. ne los defe&os comunes de
Marta de S. Ildefonfo , fe po- los copiantes de aquel tiem-

nen immediatamente a dicha po , no tanto por las abre-

obra dos Sermones del San- viaturas , indiferentes a di-

to paraeldia de la Virgen: verfos vocablos, quanto por

y aunque no fon de puntos ignorar latín quien," 'lo efcri-

hiítoriafes , con todo ello me bió. Efto ha fido ' tau'fa de
parece que no eftán publi- que algunas claufulas y vo-
cados,y por tanto quiero dar- ees no tengan la propriedad
los aqui. y energía que fe de fe ubre

La antigüedad del MS. en otras : pero no he que-
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rído alterar , contentándome
con corregir algunos fóle-

cifmos. De aquí fe infiere,que

no debes atribuir al princi-

pal Autor los defeclos con-
trahidos por los malos co-

piantes.

Sobre fí eílos Sermones
fon obra germina de S. llde-

fonfo , no tengo mas funda-

mentos que el hallarfe en fu

nombre
, y faber por S. Ju-

lián
, que eferibió Sermones.

El eítylo diverfo del que ob-
fervó en el libro de Virgini-

tate
, prueba diverfidad en las

materias ,
pero no baila pa-

ra calificar diferencia en el

Autor : porque fuera de la

variedad que fe vé en otros

Padres , hallamos en el mif-

mo S. Ildefonfo que en el li-

bro de Varones iluftres , y en
las Cartas , no usó del torren-

te de Synonymos que dejó

correr en el de Virginitate:

y afsi el diferente modo de
decir en diverfas materias,

no prueba diverfidad en el

Autor. Fuera de que , el mo-
do de introducir la perfona

del Sectario , y la conci-

íion y fencilléz con que los

Padres inílruian al Pueblo en
fus Tratados , no defdice del

genio y efpiritu manifeítadó

por el Santo en otras Obras:

y afsi no tengo fundamento
para no atribuirle ellos Ser-

mones.

El tercero fe halla en un
MS. membranáceo de la San-
ta Iglefia de Toledo ( Cajón

15. n. 13.) en el libro de
S. Ildefonfo De Perpetua Vir-

ginitate B. Marta , donde íb-

bre otros doce , es eíle Tex-

to en orden. Rcmitiomeie el

Señor Doctoral D.Juan Anto-
nio de las Infantas , ( avilán-

dole yo de los dos de mi MS.
que intentaba imprimir) pa-
ra que conviniendo en no ef-

tár eílampado entre otras

obras del Santo , acompa-
ñante a los que yo ideaba pu-
blicar.

Añado dos Epiftolas del

Santo j que aunque Aguirre
las incorporó en fu Colec-
ción , tomándolas de Acbert,

conviene reproducirlas aquí,

por haverlas publicado me-
jor el Cl. Martene tom.3. Spi-

cil. p. 314. y es razón fe

haga vulgar la mejoría 5 por
quanto no todos tienen las

referidas obras, que fon de.

mucho precio.

SER-
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SERMO IN DIEM SANCTJE MARL£.

i i; xhortatur nos Dominus Deus noftcr, pariter & admo-
E_j net , dicens : Audi Ifrael Dominus Deus tuus Deus

unus eft. Deus notter hic non poteft extimari , non poteft:

mutari , non poteft numeran , dicente Propheta David : Mag~
ñus Dominus nojier & magna virtus ejus , & fapientice ejus

non eft numerus. Optime noftis ifta fratres charifsimi
, qui

corde fortiter tenetis catholicam veritatem. Audite tamen
breviter quod adjuvante Domino propofui explanandum.
Deus unus eft Pater , Deus unus eft Filius , Deus unus
eft Spiritus San&us. Non tres Dij , fed unus Deus. Tres in

vocabulo, fed unus in Deitate fubftantiae. Sed dicet mihi
Hasreticus : Ergo fi unura funt , omnes funt incamati. Non.
Sed ad í'olüm Chriftum pertinet caro. Nempe aliud eft ani-

ma , aliud ratio ; etenim in anima eft ratio , fed una eft ani-

ma. Sed aliud agit anima, aliud ratio. Anima vivit , ratio fa-

pit. Ad animarn pertinet vita, ad rationem pertinet íapientia.

Et licet unum lint , anima fola fufcipit vitam , ratio fola fuf.

cipit fapientiam. Sic & Pater, & Filius, & Spiritus Santtus,
licét unum fint , & unus Deus íint , ad folum Chriftum per-
tinet caro , íicut ad folam rationem pertinet íapientia.

2 In Solé candor ck fplendor uno radio funt : fed calor
exicat, fplendor inluminat. Aliud fufcipit calor , aliud fplen-

dor. Et licet calor & fplendor ab invicem non queant lepa-
ran , fufcipit calor fervorem , non inluminationem. Sufcipit

fplendor inluminationem, non fervorem. Aliud fimul, aliud

Angulares agunt. Tamen ab invicem non feparantur. Sic &
Filius fufcepit carnem , & non deferuitPatrem , nec defuit

á Patre. Sufcepit , inquam , Filius carnem in proprietate,

£cd tamen & Pater & Spiritus San&us non defuerunt ma-
jeftate. In divinitate a:qualitas, in carne fola Filij proprie-

tas. Non ta'men ab eo Patris & Spiritus San£ti recefit ali-

quando divinitas. Cum ergo una fit deitas , una fit divini-

tas , impleveriint quidem carnem Chrifti & Pater & Spiritus

San&us , fed majeftate , non fufceptione. Vis fcire quod
cum eo fuit Pater ? ipfe Dominus dicit. Non fum folus, quia

Pa-
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Pater mecum eft. Audite & de Spiritu San&o

, quia cum eó

erar Evangelifta teftatur : Quia Jeíus egrefllis á Jordane ple-

nus Spiritu Sánelo. Ecce fie íblus Dominus nofter Jeíus Chrií-

tus fufeepit carnem, & tamen Pater & Spiritus Sancltis non
defuerunt majeftate. Si caelum & terram implet Pater , im-

plet & Spiritus Sanclus ; carnem Chrifti deferere non po-
tuerunt, quando in divinitatis imítate manferunt.

3 Ad hoc Citharam refpice. Ut muficum melos fonis dul-

cibus reddat , tres pariter efie videntur : Ars , manus , &
corda. Et tamen unus íbnus auditur. Ars diclat , manns tan-

git , refonat corda. Tria quidem pariter operantur , fed íb-

la corda refonat quod auditur. Nec ars , nec manus fonum
reddunt, fed ea cum corda pariter operantur. Sk nec Pater,

nec Spiritus Sanclus , fufeipiunt carnem , & tamen cum Fi-

lio pariter operantur. Sonnm íbla corda excutit : carnem íb-

lus Chriílus accepit. Operado in tribus conftat. Sed quo mo-
do pertinet ad íolarn cordam foni retinclio , fie pertinet ad
íoltim Chrifttim camis humana; fufeeptio.

4 E contra Judacus : contra naturam, inquit, parere Virgo
María non potuit. Et deteftandus Manicharus i Si caro , in-

quit, erat , virgo efle non potuit : ü virgo peperit , fan-

tafma fuit. Utrifque refpondendum eft. De hiftoria veteris

te'ftamenti neceflarium exemplum contra Judarum. Dcminus
-Sánelo Moyíi praecepit de fíngulis tribubus firgulas virgas

aflferri. Adlataj íiint duodecim virga: i inter quas una erat

qua: Aaron fuerat Sacerdotis. Poíitae funt a Sánelo Moyfe
in tabernáculo teftimonij. Virga autem Aaron p-oíl alterum

diem invenitur fubitó produxiííe flores , & frondes , & pe-

perifle nuces. Deleclat hec myfterium cum chántate vefi-

tra contra perfidiam judaicam commifeeri , ubi máxime fi-

gura intervenit facramenti. Virga hse£ prctulit qued ante

non habuit , nec radicata plantatione , nec defofla farculo,

non animata lucco , nec foecundata feminario , & tamen
cum illie deefient univerfa jure natura? ,

protulit virga quod
nec fetmr.e íuggeri potuit , nec radice. Virga ergo potuit

centra naturam nuces educere , & virgo Sánela María ron
potuit contra naturam ex juflu Dei Filium generare ? Di-
cat igitur mibi Judasus incredulus , quemadmodum árida

vir-
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virga floruit , & fronduit , & nuces protulit : 8¿ égo dicarri

illi, quemadmodum María Dei Fiiium concepit & peperit.

Proferto JucUeus nec conceptum poterit virgx explicare, nec
virginis partum. Veniat ad Ecclefiam ; exponitur illi ut ag-

noícat. Verumtamen ordínem ofñcij naturaliter virgo peregit,

expe&ans témpora pariendi : Virga autem non habuit tém-
pora germinandi : Virgo autem decuríls novem menfibns pe-

perit : Virga enim alia die quod natura non habuit germi-
navit. Sed virginem dicis parere , natura nullatenus pati-

tur. Deus enim qui mirabile fignum ofíendit contra natu-

ram , ut afina loqueretur ; ipfe mirabilius faceré voiuit , ut

jChriftus de Sanfta Maria Virgine nafceretuf.

5 Audiat & verfutus ille Manichxus aliud Sacramen-
tum. Solis radius fpecular penetrat , & foliditatem ejus in-

fenfibili fabtilitate pertrajicit : & talis videtur intrinfecus,

qualis & extrinfecus. Itaque fratres , nec cum ingreditur vio-

latur , nec cum egreditur difsipat
, quia in ingreílu & re-

greííu ejus fpecular integrum perfeverat. Specular ergo non
rumpit radius folis : integritatem virginis ingreflus aut r e-

greííus vitiare poterat deitatis?

6 Sed quid ulteriusimmoror ? Audiat Chriftianus quod
non vult audire Judceus , vel H^rxticus Manichícus ; ut hic

proticiat in fide redemptus ; ille autem deficiat induratus.

JVirga illa unde ajebamus Aaronis , Virgo Maria fuit ; qua: ve-
rum nobis Chriftum Sacerdotem concepit & peperit : de quo
David cecinit dicens : TuesSacerdos in seternum fecundüm
ordínem Melchifedech. Superiore namque verfu jam dixe-
jrat : Virgam virtutis fuse emittet Dominus ex Syon , & do-
minabitur in medio inimicorum fuorum. Efaias quoque Pro-
pheta repletus Spiritu Sancto canit & dicit : Exiet Virga de
radice JeíTe , & ños de radice ejus afcendet , & requiefcet fu-

psr eum Spiritus Domini , fpiritus fapientia: & intelledus,

fpiritus confílij & fortitudinis , fpiritus fcientia; & pietatis,

& replebit eum fpiritu timoris Domini. Quod ergo ha?c vir-

ga nuces protulit , imago dominici corporis fuit. Nux enim
trinam habet in fuo corpore fubftantiac unionem. Corium,
teíta , & nucleum. Incoriocaro : In teíla , ofla: In núcleo,

interior anima deíignatur. In corio nux carnem fjgnifkat Sal-

va-
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vatoris, quxhabuitinfe afperitatem vel amaritudinem paí-

íionis. In núcleo interioran declarar dulcedincm deitatis,

qua: tribuit paílum , & luminis íubminiítrat ofíicium. In

teíla lignnm interferens Crucis , quod non diferevit id quod
foris vel intnsfuit. Sed qua: terrena & ca:leília fuerant , Me-
diator ligni interpcíitione fociavit.

7 Sed quia non deíunt qui dicant 3 non pofíe fíeri , ut
Chriíhis de Maria Virgine nafceretur , aflerentes , cum íint

immundi
, (eo) quod pars illa corporis fuerit turpis. Quod íí

aliquidibi fuifíet immunditia: , fuá prxfentia Dominus pu-
rificaret 5 Adtende folem radios íiios ubique mittere , in fordi-

bus , in cloacis , in locis etiam fqualidifsimis. Immunde ha>
retice : cloacas intrat fol , & non inquinatur : Deitaspotu-
tuit inquinari á vulva virginis ? Anima tua impía , anima in-
fídelis , & tenebrofa ,

qua: iíla íibi confingit , adtendens fpiri-

tibus erroris , ubi eíl ? Numquid tantum in capite ? Numquid
tantum in oculis , & non etiam in inteílinis tuis , ubi funt
ílercora tua ? Immunde herxtice : anima tua non inquina-
tur ab ftercore tuo , & Jefus inquinan potuit ab ope-
re íuo?

8 Sunt etiam qui dicunt , quia Sánela Maria habuerit fl-

lios ex Jofepli pcft partum Domini
, quod nefas eft dici. His

breyiter refpofidémus. Genitalia ex quibus in mundum pro-
cedimus porta: dicuntur : & non íblumdicitur , fed etiam feri-
bitur. Sanclus enim Job fíe dicit de die nativitatis fuá:. Qui
non conclufít ( inquit ) portas ventris matris mea: , ne me pa-
reret. Jam videte flatres quomodo porta per quam in^ref.
fus eíl Dominus femper fuerit claufa. Sic enim aitEzechiel
Propheta : Et converti me , inquit , ad viam porta: fan&üa-
ri; qvx reí piciebat ad Orientan , & ecce erat claufa. Et
dixit Dominus ad me : Porta ha:c quam vides claufa erit
& non aperietur. Vir non tranfiet per eam

, quoniam Domi-
nus Deus Ifrael egredietur per eam , & femper erit claufa.
Ecce ubi evidenter oílenditur nobis

, quia Sah&a Maria
femper virgo fuerit. Virgo ante partum , virgo in partu,
virgo pcft partum. Cantet ergo tibi Domine omnis térra
canticum novum : quia feciíli in cado novum , ut vir^o Une
yiiili complexu vkilem. conciperet & pareret fexunC Con-

ce-



494 E/paña Sagrada. /ipend. j¡

cepit , & Virgo eft : Generat , & virgo cft : Ladat , & virgo

eft. María fanda , hxretice , mater eñe potuit , mulier eífe

non potuit. Intumefcunt libera Virginis , & intada manent
genitalia matris. Utique corrumpi non potuit , quae inte-

gritatem genuit. Magnum meritum , magnum donum, mag-
na gratia. Ancilla pepcrit Dominum , creatura peperit crea-

torem , Filia peperit Patrem , filia divinitatis, mater huma-,
nitatis. Verbum caro fadum eft Se habitavit in nobis.

ÍTEM alius ejusdem.

i X3 Abbi : Filius Dei fine tempore natus ex Patre quid

X\ erat antequam veniret in homine ? Facite itaque

vos qua*íiíTe & dixifle : Antequam Chriftus de Maria Vir-

gine naíceretur
,
putas erat , aut non erat ? His cogitatio-

nibus refpondet ipfe Dominus; Qiiando enim ei didum eft

á Judañs quinquaquinta annos nondum habes , 8c Abraham
vidifti ? Refpondit , & dixit : Amen dico vobis , ante Abra-
ham ego íurn. Ergo erat. Sed quid erat ? Ne forte aliquis

dicat , Ángelus erat , audite oraculum. Sandum Evange-
lium refpondet vobis. Noftis quod erat Chriftus , & qua?ri-

tis quid erat ? In principio erat Verbum. Ecce quid erat. In

principio erat Verbum , non in principio fadum eft Verbum,
fed erat Verbum. Dic quale Verbum ? Vis audire , quale
Verbum? Et Deus erat Verbum. O Verbum ! Tale Verbum
quis expíicet verbis ? Et Deus erat Verbum. Sed forte Deus
fadus eft a Deo ? Abílt. Unde fcimus quod abfit? Noli dice-

re fadum. Audi quod fequitur Evangelium. Omnia per ip-

fum fada funt. Omnia quid eft ? Omne quidquid fadum
eft a Deo , per ipfum fadam eft. Quomodo ergo ipfe fac-

t.is eft ? Numquid ipfe fe fecit ? Poftremo fi ipfe fe fecit,

e at qui fe faceret. Si ergo qui fe faceret erat , nunquam
d-erat.

2 Quomodo ergo in Virgine tale Verbum?Quomodo ver-

b m Dei in útero Virginis? Angelos non deferuit , Patrem non
de^eruit. Quomodo ergo in illo útero includi potuit? Abílt.

Elfe potuit , includi non potuit. Quomodo inquit elle potuit

tan-
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tanrus in loco tantillo? Ergo nec capit uterus qnem non capit

mundus. De verbo meo vobifcum ago. Ecce quod loquor,

quod vobis dico , hoc comprehendite. Hoc certé miramnr,

quomodo Chriftns carriem accepit. De Virgine natus eft , & a

Patre non receísit. Ecce ego quod loquor vobis , antequam

ad vos proferarn veiburri ,
jamin corde habeo verbum. Non

enim dicerem vobis , nifi antea cogitarem. Quando cogitavi

quod vobis dicerem ,
jam in corde meo verbum erat. Et que-

rebam ,
qucmodo veniret ad te quod erat in me. Attendi cu-

jus lingusc eífes. Inveni te latinum. Latine tibi proferendum

eft verbum. Si autem Grazcus effes ,
grarcé tibi loqui debe-

rem , & proferrem ad te verbum gracum. Proríus verbum

quod eft in corde meo , antecedí t linguas illas. Qaaero illi

fonum quaíi vehiculum , unde perveniat ad te ,
quod non re-

cedit á me. Ecce audiftis , & quod erat in corde meo jam eft

& in veftro. Et in meo eft, & in veftro eft. Et vos habere cos-

piftis , & ego non perdidi. Sicut verbum meum adfumpíit fo-

num
,
per qnem audiretur ; fíe Verbum Dei adfumpíit car-

nem
,
per quam videretur. Et ficut verbum meum quod ad

vos accefsit , á me non recefsit ; fie Verbum Dei cum in úte-

ro matris fuit , Patrem penitíis & cadeftia non leliquít. Quia

qui per humanitatem gignebatur in carne ,
per divinitatem

cum Patre regnabat & regnat ubique. In útero Virginia ita

teneri potuit , includi non potuit. Sicut fapientia hominis ani-

mo reunitur , nec tamen quolibet vinculo religatur ; fie quo-

que magnus Deus parvo virginis habitabit in útero , íicut

femper habitat in corde purifsimo. Quantum potui dixi. Et
tamen quid dixi? quis dixit? Homo loqui vult de Deo. Tan-
tus eft, talis eft j ut nec loqui eum pofsimus , nec de eo tacere

debeamus. Accipiat in voce noftra arTeétum , non defe&um.
Gratias tibi Domine quia volui dicere. Quám longe eft á tua
magnitudine quod dixi, tu fcis. Tamen de modicis micis

menfse tuar pavi confervos meos. Pafce tu interius quos re-

generafti & nutrifti. Domine Deus nos voca ut accedamus ad
te : firma ne recedamusá te. Ut cum nos in hac vita cum pie-

tate correxeris,& ad te fine confuiione perduxeris, laudemus
nomen tuum in faeeula fxculorum. Amen.

Deo gratias.

ÍTEM
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ÍTEM SERMO DE SANCTA MARÍA.

i /""^Reator omnium ,& au&or vita; , dilecYifsimi fratres,

V^ ficut fídes veftra optime novit , Dominus Deus eft;

quia fcriptum eft : Apud te eft Domine fons vita: ; & in lumi-

ne tuo videbimus lumen. Et Adam, primus homo , creatus eft

á Deo valde bené ; íed per Evam , fuadente ferpente , decep-

tus eft valde male. Aucíor vero mortis Diabolus eft; ficut

fcriptum eft ,
per invidiam Diaboli , mors introivit in orbera

terrarnm , & imitantur eum ,
qui funt ex parte ejus.

2 Ipfe enim Diabolus redé á Deo conditus eft , & in vc-

ritate noluit ftare 5 fed mox ut creatus eft per fuperbia: fus

vitium , cffenfo Creatore , csdefti C<^ác caruit. Quas fedes

Dominus reparare cupiens protoplaftrum , fcilicet Adam , 6c

Evam uxorcm ejus , ex térra in terram condidit : ex quorum
genere ruinas vacuas Cali reparet. Sed audor mortis hanc

reparationem invidens , fontem rudem humani generis , tam-

quam rivulos nativitatis per arva fpargeret , venenum íuai

mortis immifcere feftinavit. Sic ergo genus humanum , quaíi

unam arborem , adhuc in radice teneram , tamquam in pro-,

paginis prole prodiret , vitiavir.

3 Indc eft ergo , quod radix vitiata
,
quotidie indefínen-

ter frondet , frondefque ejus indefinenter per mortem mar-

cefcunt : & ía:pe contingit quod aurum fulgens rcperiatur in

luto , & ex pungenti fpina pulchra , rubens , oriatur & roía.

Hoc enim operante providentia Divina ex radice vitiata, fine

vicio prodiit virga , qua: intelligitur Beatifsima Virgo Maria,

atteftante IfaiaPropheta , qui dixit : Exiet virga de radice Jef-

se , & flos de radice ejus afcendet.

4 Hujus enim gloriofas Virginis , id eft , fanctx Maria: , fí-

gu-ram tenuit virga illa
,
qua: fuit in minifterio Aaron Sacer-

dotis
, jubente Domino , a Sandio Moyfe in Tabernáculo po-

(ira; qua: altero die fola fronduit , nucefque protulit : quia

p oculdubio fola Virgo Maria fuit , qux Dominum pcperit,

& poft partum Virgo permanfit. Per hanc ergo audtor vita,

au:"torem mortis patenter damnavit 5 dum per mulieris filiura

damnavit mulieris peccatum. Scriptum eft enim : Initium pec-

ca^j
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fcati a Muliere coeptum eft, & nos per illam morimur. Et ite-

rum Adam non eft fedudus , mulier vero feducta. Ita e con-

trario á muliere ccepit reparado vita: ,
per cujus fiiium Domi-

num noftrum Jefum Chriftum omnes refurgimus 5 quia fcrip-

tumeft.-Sicut in Adam omnes moriuntur 5 itá & in Chrifto

omnes vivificabuntur.

5 Videamus ergo , fratres charifsimi, qualiter fibi ifta: áux

mulieres diftent. Ád Evam cnim auttor mortis ,
per tortuo-

fum ferpentem , mortem fuafit ; é contra Beata: Maria: , audor

Vita: , per Gabrielem Archangelum , falutis auxilium mifsit.

Eva: enim fuafit Diabolus , ut comederet cibum vetitumj Ma-

rio: nuntiavit Ángelus quod conciperet per obedientiam pro-

mi ísionis fiiium.

6 Eva comedens prohibitum pomum , & fibi nocuic & vi-

ro ; Beata Maria concipiens nobis datum fiiium , ficut fcrip-

tum eft , puer natus eft nobis , filius datus eft nobis , & fbemi-

nis profuit , & viris. Illa enim in animo furto rapere vifa eíl

Divinitatis eitentiam : atteftante Sandx Trinitatis eloquio:

Ecce Adam fadus eft quafi muís ex nobis ; Maria atitem hu-

milem fe confitetur Domini eñe Ancillam. Ait enim ad Ange-

lum : Ecce ancilla Domini fiat mihi fecundum verbum tuum.

Sanda Maria per obedientiam humÜitatis obumbratur a
.

vir-

tute altifsima: Divinitatis ; Eva per corruptionem concipiens,

& in dolore pariens , fub viri poteftate fuit ; Maria per myf-

terium Spiritus Sandi , fide concipiens ,
gaudio pariens , bidé

Reges & Principes ovantes , ejus cupiunt fubjici poteftati.

Eva de Paradyfo mittitur ad exilium j Maria de exilio hujtis

fa:cúli elevatur adCaUum.

7 Eva timens poft partum abfconditur ínter ligna Para-

dyfi ; Maria Virgo gaudens poft partum circúmdatur caetibus

Angelorum Cadeftis militix , dicentium cum gaudio : Gloria

in excelfis Deo , & in térra pax hominibus bona: voluntatis.

Eva polleros ex fuá carne nafcentcs nomines tranfmiísit ad

inferos ; Benedida Maria ex fuá prole natos dirigit actCaelos.

Ex carne Eva: dicuntur filij hominum j ex beata: Maria: filio

renati , non dicuntur filij hominum 5 fed filij Dei. Ut quid ul-

terius immoror protrahendo plurima? Eva obfuit 5 Maria pro-

fuit. Eva luxit , Maria illuxit. Sileat ergo nunc á foeminis, per

Tom.V. Ii Beats
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Beatam Mariam mortifer,& male fuafibilis fibilus
, quia jam

fumus omnes redempti per gloriofs Vtrgtnis Maris filium.

Cadat,& improperium Evs ,
quia univeríi fumus lsti per

partum San¿he Virginis Maris.

8 Exultet , & lstetur celebrando hunc diem folemniter
Chriftianorum caterva, quia vita , quam deftruxerat Eva, re-

paratur per beatam Mariam. Sed & potius gaudete beats
puells Virgines Chriíli

,
qus per exemplum beatiísims Ma-

ris San&ifsims Virginis , carnales nuptias contemnentes , do-
Jorem partus , poteftatem viri , curam carnis , lu&um pigno-
ris , & íblicitudínes Mundi evadentes , ut fine impedimento
vivere ítudeatis , & probetis , íicut nos monet Beatus Apofto-
lus dicens : Dominum exorando , terrena deíideria refpuen-
do

, polum in dote merebimini : quia fociats Beats Maris
thalamo Chriílo placebitis. Fuñera non plangetis

, quum
íine fine gaudia íumetis ; quia immortaliter vivit amor vefter

ChriítusDominus Jefus. Et quia femper vivit Chriftus , cum
quo eft amor veíler , regnaturs eftis & vos pariter cum óm-
nibus San&is. Fuíis ergo precibus , fratres charifsimi , cuncti

Dominum communiter deprecemur, ut quiSan&s Maris Vir-
ginis dignatus eft , propter noftram redemptionem , noftram-
que falutem , habitare nobifeum , & qui eam fuper aftra Csli,

ac fuper Virginum Choros facit regnare in Csleftibus , ipfe

nos,ejus meritis fufFragantibus
, jubeat fieri in San&orum

Congregatione participes , ut non inveniat in animabus nof-

tris ille fsvus aecufator, quod perimat > fed ejus immenfa pie-

tas nos mifericorditer pertrahat ad Coronam, qui vivit & reg-

cat cum Deo Patre per omnia fscula fscuLorum. Amen.

EPIS-
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epístola s.ildefonsi
TOLETAN.E SEDIS ARCHIEPISCOPI.

Sanctifsimo ac venerabili Domino * Quirico Epifcopo *

Ildefonfus famulus vefter.

DEdi gloriam Domino Jefu meo , cum acccpi Epiftolar»

beatitudinis veftrx , gratiarum orfu confe&am. Dede-
ras enim & ipfe ín bonis, ut devota mortalitas quivit , beatas

immortalitati honorem debitum , tenens ín a:qualitate judicij

pondus , ut illi foli laudem inferas , cujus opus agnofcis.

Quia ergo gratia Dei ad te miísit, pro quibus á te vota lau-

dationis accepi , benedicamus illum fimul ín unum,qui & per

me intulit materiam pía: profequutionis , & á te accepit íibi

foli debitam gloriam laudis.

In caíteris autem fto ego in memetipfo in reatu confcius,

in pavore anxius , ante judicem confufus , ante adventum ju-

diéis terrore commotus 5 rurfum aurem ex redemptione fí-

dus redemptionis , a&ionis prorfus Rcdemptoris pietate fal-

vandus. Cujus íi quaeras opus , peccatum eft ; fi queras vitac

rationem ,
a peccati confeísio eft ; ü quxras judicium , poe- *

na peccati eft. Pro quibus cuntáis & peccatis , & peccatorum
meorum meritis , obfecro te per eum , cujus judicio abfolvi

cupimus á reatu , ut defigas pro me manum orationis coratn

vultu pietatis ipfius , quo non tuis illaqueatus , fed adjutus

verbis , obtineam me abfolvi , & erui a delidis , dari mihi,

vel augeri promerens , ut loquar de illo vera, diligamque
pie quse de illo dixerim , & gloriíicetur idem in confefsioni-

Ii 2 bus
(a) Venerabili Domino. In editis honorabili : infra ubi edi

curavimus mortalitas quivit, editum erat mortalitas, qui ut, &
Jiatim immortalitas. In cdteris non accuratior erat prior edi-

tio, natn &• ubi in reatu nunc legitur ,pr£poJitio in deerat ,
&•

ubi vita: rationem repofuimus , illic interrogationem legebatur:

pofiremo in eadem hoc videre erat obtineas me abfolvi.... daré
mihi, vel augere , qu<z ferri nullatemis poterant.



50o E/paña Sagrada. ApenL 7.

bus meis
, & prafentibus

, & aternitate faciüis permanfuris.
Dicere plura vcllem, fi miferiarum preíTura fineret , fed totum
fatisfactum fibi reputet chantas, qnqdvel ipinimum peonifsit
tadiofa necefsitas.

EPÍSTOLA s.ildefonsi
TOLETANI ARCH1EPISCOPL

Domino meo Quirico Epifcopo , Ildefonfus famulus vefter.

IMperas mihi , charifsime Domine , aut loqui ñ taceo , aut
ne tsceam loquens, & Dominicas veftis , qua non habet

macularh aut rugam , abdira contedaque devolvens , unius
objcclu luminis , & deíideriis fidelium luceam, & infipientiam
perfidorum extinguam. Non ergo poífum, fed ille faciat in me
hanc gloriam íibi

,
qui erigit elipfos , folvit compeditos , &

ílluminat cacos. Qui erigat me ad fe manibus pia crucis,
quem ceciduTe comtat de manibus fuá divinitatis 5 qui folvat
me impenis pietatis á vinculo fceleris ; qui illuminet me pra-
venienti mifericordia

, quem caligavit malorum culpa, &tunc
ab Je fu apprehenfus audiam : DÍmiflus eft ab infirmitate tua;
confeítimque ere&us glorificem eum. Tune quoque folurum

a abire ílnat, & curram a poít eum in odore unguentorum ejus;

quodque afflatu virtutis attraxerim , eloquif flatu refpirem.
Illuminet etiam excum , & eum lumen miferationis ejus ag-,

novero
, ego quoque & omnis plebs demus laudem Deo.

Nunc certé quia non me , fed gloriam Chrifti mei quaris
in me , & ego non me ipfum commendo , fed Chriftum meum
in omni quod loqui appeto , fpeclantibus amabilem ardenter
exhibeo , ut hunc dile&um meum diligens loquar , loquens
annuntiem, annuntians notum faciam , a^nitum celebrem red-
cuín

, poít celebritatem mortalitatis Angelorum hymnis lau-

dem faculis fempiternis. Igitur ut pracipis appeterem loqui

fre-

(a) Et curram , In priori editione currentem. In fine ex
tpographo noftro verbum dele&et addidirnus

,
quod eum dcejfcty

po/lrcMtm epiftoUpartem deejfe opinatus erat Arterias.,



Sermonef Je S. ildefonfo. 5 o 1

Frequenter , & hoc mihi pía devotione adeíl , ut in mediado-
ne legis Dei lingua íimul & vita íilentium non haberet , ícd

ita necefsitas temporum vires atterit animorum, utnec delec-

tet vita propter imminentia mala.

APÉNDICE VIII.
DE LA VIDA DE S. ILDEFONSO,
eícrita por Cixila,fabada del Código Emilianenfe,

cotejada con otro de Toledo , y diverfas

ediciones.

PREVÉ NC 10 NE S.

I A Ntes de dar efta Pie-

_¿\ za , debemos pre-

venir , que en algunos Auto-
res fe halla atribuida , no á

Cixila, fino á Julián Pomerio,

como verás no folo en Lipo-
mano , Surio , y la Bibliothe-

ca antigua de i
los Padres , y

otros , fino en el Cardenal de
Aguirre tomo 2. Concil. pag.

658. donde le pone (como
otros) con titulo de Diácono

de Toledo 5 lo que es mas de
eftrañar á vifta de que en la

Noticia de los Concilios , que
publicó en el año 1686. ofre-

ció dar la Vida del Santo , ef-

crita por Cixila
, y por S. Ju-

lián , Arzobifpo de Toledo,
con otras muchas cofas

, que
fe defean en la Obra poftc-

rior.

2 Es cofa bien notable la

. TomV.

variedad que ha havido , fo-

bre fi le han de reconocer
tres Julianos Pomerios , co-
mo intentaron Belarmino

, y;

otros 3 ó folo uno , como efr

cribió PoíTevino 3 ó dos , co-

mo afirma Labbé 5 dando el

fegundo lugar al Efcritor de
efta Vida de S. Ildefonfo , in-

fiítiendo en el titulo de Dia-^

cono.

3 Ya en la Vida de S. Ju*
lian tratamos de los Pomerios:

por ahora íolo nos toca lo

que mira al Autor de efte Do-
cumento ; de quien decimos,
que ni fue S. Julián , Metro-
politano , ni Julián Diácono,
fino Cixila, Arzobifpo de To-
ledo. Pruebafe , lo 1. porque
afsi confia expreíTamente, por
el libro MS. de Concilios,

trahido al Efcorial del Monaf-
11

3. PH
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certa de S. Millán de la Co- que cita a Urbano
, y a Evan-

golla , por lo que fe le dio

tirulo de Código Em'lianen-

fe , en cuyo rol-. 230. fe halla

efta Vida , diciendo que fue

eferita por Cixila , Obifpo de
Toledo. Aquel Código fe for-

mó en el Siglo X como expu-
íimos en el tomo 3. pero en
qnanto a eíla Pieza no tiene

la mifma antigüedad
, pues es

de diverla letra que la del

refto del l':bro , infertadas

unas hojas*, (donde fe halla

do
, que florecieron , quando

vivia Cixila , como prueba lo

expuefto en el Catalogo , y
de eftos dice que ovo lo que
refiere: no pudienda conve-
nir a S. Julián la cita de eftos

dos
, (por fer mucho mas an-

tiguo que ellos el gloriólo

Prelado) ni debiendo nofotros

admitir a otro Julián Diáco-
no (pofterior a Urbano y a
Evancio) por no tener apoyo
el que huvieíTe tal Diácono

eíla Vida) las quales fe eferi- en Toledo por aquel tiempo,
bieron al medio del Siglo XI. pues nadie-le menciona , ni

con poca diferencia , efto es, hay veftigio legitimj de tal

defpues de la Obra del Obif- hombre,
po Bunardo (de que hay allí El motivo de hallarfe atri-

porcion) pero antes del año buido a Julián Pomerio efte

1091. en que fe prohibió en eferito, provino (fi no me en-
el Reyno de León el ufo de gaño) de que en algunos MSS.
la letra Gothica , en que ef-

tán aquellos Pergaminos : y
afsi los reducimos a cerca
del medio dd Siglo XI. en
que ya podían los Efpañoles
tener copia de la Colección
de Burcardo , que murió en
el año 1025. Diciendofe pues
en efte eferito

,
que es obra

de Cixila la que damos, ufan-

do de la exprefsion terminan-
te que manifiefta el titulo;

debemos reconocerle por fu

Autor.

Lo 2. porque a efte le fa-

vorece el tiempo , en vifta de pues alli el nombre de Julián

en

fe antepuío al libro de S. II-

defonfo De Virginitate la Vi-
da que S. Julián eferibió del

Santo (que damos en el Apén-
dice 6. cap. 15. antepuerta á

la eferita por Cixila , como
afirma D. Thomas Tamayo en
las Notas que imprimió Bo~

lando en el dia 23. d^ Enero.

Huvo también MS. en que de
las dos Vidas fe formó un folo

eferito , como fe vé en la que
Surio imprimió

,
que es un

a*?re"ado de la Obra de Cixi-

la , y de S. Julián. Viendo
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en el titulo , y andando equi-

vocado el Toledano con el

Julián Pomerio Africano
, (co-

mo notamos en el Catalogo)

fue muy fácil que la parte que
pertenecía á Cixila , fe atri-

buyeífe á Julián Pomerio,con-
fundiendo los nombres, y for-

mando un tercero, que ni por
un nombre , ni por otro , ni

por el titulo de Diácono , fue

conocido en el mundo , ni

reconocido en la propria Igle-

fia de Toledo. En el MS. de
la Real Bibliotheca de París,

citado por Mabillón en el to-

mo 2. de los Santos Bene-

A. la edición de Aguirre.

JE. Código Emilianenfe.

S. Surio.

5°3

di ¿tinos, y en otro de Tole-

do , fe atribuye efte Efcrito

a Heladio : pero haviendo
muerto efte antes de fer Obif-
po S. Ildefonfo , no puede fer

de aquel : ni atribuirfe a otro,

que a Cixila.

El texto que te doy es to-

mado del Código Emilianen- :

fe
, y de otro que el P. Juan

de Mariana dejó entre fus

MSS. cotejado por él mifmo
con el Toledano. Demás de
efto doy las varias lecciones

que reíukan de algunas edi-

ciones , denotadas por las ci-

fras íiguientes.

T. Código Toledano.

Ta. Tamayo en la edición

de Bolando.

Las Notas fobre puntos del Texto , fe propondrán def-

pues.

I¡4 INC1PIT
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INCIPIT VITA , VEL GESTA
S„ Ildefonfi Toletanae Sedis Metropolitani

Epifcopij a Zixilano ejufdem Urbis

Epifcopo edita.

r
1 TTCCEdapes melliftui i illius domini Ildefonfi, quas de

£2¿ Paradiío Dei rapiens , & per totam Hefperiam dif-

.pergens , inediam noftram ingenti fatiavit eloquio. Non im-
par mentís fanctifsimi illius domini Iíidori , de cujus fonte

adhuc clientulus purifsimos latices bibit : nam dire&us á
Sánelo ac Venerabili Papa Eugenio , Toletanae fedis Metro-
politano Epifcopo ad fupradictum Do£torem Spalenfem Me-
tropolitanum Epifcopum , cum Ubi jam fciolus videbatnr

z adeó ab eo tentus, & > elimatus eft>& ut ferunt temporali fer-

3 ro 3 conftrittus , ut fi quid fcientia: deerat
,
plenius inftruc-

tus , ad pedagogum fuum domnum Eugenium remeans , non
4 poft .muí tos dies adhuc Diaconij 4 ofñcium peragens , in Ec-

clefia Sanctorum Cofme & Damiani
,
qux fita eft in Subur-

bio Toletano , Abba prreficeretur. Ubi ftatim in ofñcio cla-

5 tens
y duas Miñas in laudem iplbrum Dominorum * fuorum,

<£ quas in feílivitate fuá 6 pfallerent , miro modulationis mo-
? do perfecit : quas Miñas irifra 7 adnotatas invenietis. 8

8 2 Deinde poft multum tempus decedente domno Eu-
genio in Sede fuá Epifcopus príefícifcur : cujus ftatim vir-

tus enucleata clarens 9 in Sede Romulea tf
¡

refuUit , " & 9

veluti fácula ardens , omnem fuamSpaniam perluftravit: cu-

™

jus doctrina ufque hodie fulget Ecclefia lz ut Sol & Luna: I2,

J 3 cujus memoria in benedicíione ^Ojdoris, & in compo- 13

(1) Rl. melliflua?. ta del num.w. '

(2) Falta VT en A. (9) T.Ta. y Mabillón cluens. A.lucens*

(3) A. tempoic aliquo. (10) Veafe la Nota del num.i j.

(4) A. y Ta. Diaconi. (11) A. eflfulfit.

(5) A. y Ta. divoium. (n) Falta Ecclefia en A.

(Ó A. y Ta. ipforum. (13) Ta. y M. Solé Luna.

(7) Falta.<«/n?cn A. (14) Afsi Ta.El A.cujus bencdi&Ione.

(8) A, npwtíis hAbcmus. Vtaft la No- T. cujus memoria lenediftione.
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i fitíone incenfi habetur. Qui ab ipíis cunabilis, & i ab mean-

te xtate Eunuchus permanens magnum in fe Domino habi-

2 taculum prícparavit : qui non manubrio materiali, * íed di-

vino íecatus eft gladio ; nec ingenio ferramentorum refeca-

3 vit libidinem , íed muñere cxleíti in fe 3 promeruit fandi-

4 tatem. Qui fubito dono fuperno afflatus 4 his 5 tantis talibuf-. -

s que pracdeceíToribus fuis acquiter 6 clarens , quod illis clau-.

6
íiim fuerat , ifti referatum eft.

3 Sic enim habitator fuus Spiritus Sandus egit , ftt quod
ifte celabat intus , ille patefaceret foris , ut utrobique ad

7 paratus 1 adjutor fortifsimus occurreret , ut ifti ordinaret

s quid in laudes 8 Virginum panderet ; illi 9 fevelaret quid 9

9 aliquid mirum in athletam IO oftenderet , unde i 1 fidei ejus

¡° meritum coram hominibus declararet 5 & laborantem in

1 a agone fpirituaii de ^ donariis fuis non evacuaret. Sic enim

cgit , 13 ut quod per tot annos populis defiderantibus nec- 1%'

dum oftenfum fuerat illis, ifti *4 patefaceret primum , & Re- I4

Hernias San&ae ac Deo dicatse Virginis & Confeflbris *5 fv\x
I5r

Leocadia? , adveniente in Sede Regia i¿ fuá feftivitate 0111-
l6

nibus adftantibus praefentaflet *7 & ante fepulchrum ejus ge-
J£

nibus provolutus , tumulus l8 in quo fandum *? ejus cor- l9

puículum ufque hodie humatum eft , exiliret 2 ° & oper- 20

culum quod vix triginta juvenes moveré poííunt , non hu-

manis manibus , fed Angelicis elevatum , Velum quod Sáne-

te Vireinis M membra teeebat vivens, w foris fubmitteret, ^i
b & ».

(1) Falta & en el^. y Ta. (13) A. agit.

(2) JE. manuum. T. materiali. Ta. mi- (14) T. ifte.

nubrio vel raanu. A.manubrio mate- (1 <¡ ) Falta en A.

riali manus. (1 6) A. adveniente Rege in fede re-

{3) Falta infe en A. y Ta. gia fepulchrum &c.

¿4) JE. afflaris. (17) Ta. praefentaret.

(5) Falta bis en A. (18) M. forte túmulo.

(6) A. arqualiter. (19) A. fanftifsimum.

(j) A. & utrobique adoperatus. Fal- (20) A. ut exiliret.

la en Ta. tfie periodo. (2 1) A. Martyris.

(8) A. quod in laudes. JE. laudis. M. (22) Ta. virens. A.confurrexit , tam-

laudibus. quam illud ipfa vivens loras íubmit-

(?) A. y T. illis rcYCÍaret quod. teret,& veluti manibus hominum ex-

(10) JE. alletam. tenfum, elevaretur 3 atque conípec-

(11) A. unum. tui &C.

(1 2) Falta de en^A,
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& velati manibus hominum exteníum confpechii ejus Vir-

go pulcherrima obfequens adventaret , clamantibus Epifco-

pis , Principibus , Presbytcris , ac Diaconibus , Clero , » at-

que omni populo DEO GRATIAS IN CELO , DEO GRA-
2 TÍAS IN TERRA nemine tácente. Ipfa * vero manibus íta-

- iim complexans Se 3 adílringens talla fertur depromere vota,

vociferans cum omni populo , Se clamans : DEO GRATIAS.
VIVIT DOMINA MEA PER VITAM ILDEFONSI , Se ip-

4 fum retexens 4 Clerus vehementer pfallebat Alleluja , 5 &
* Canticum quod ipfe dominus Ildefoníiis nuper 6 fecerat:

Speciofa fafta es , Alleluja : O" odor tuus velut balfamum non

7 miftum 7 Se alia qux in ipfa MiíTa qua; fubter eft adnota-

ta in laude ejus deprompferat.

4 Clamabat ínter voces populi velut mugiens , ut aliquod

inciíbrium deferrent , unde quod manibus tenebat praecideret,

s Se nemo illi aecurrebat , 8 qU ia Populus vaílis ictibus 9 ric-

9 tibufque frendebat. Nam & Sánela Virgo quod volúntate

íubmiferat, utderideria crefeerent , io violenta IX retrahe- i«

bat. Sed Princeps quondam Recefvinthus
,
qui ejustempo- 11

re erat , gloria & ferocitate IZ terrena depofita (quieumob it

iniquitates fuas increpatas *3 fuperbo oculo intuebatur) cul- x 5

trum modicum
, quem in theca tenebat cum lacrymis offe-

rebat, Se eolio íubmiííb, fupplicibus manibus 14 a throno fuo 14.

extentis , ut eum illi deferrent inftantius l
f deprecabatur: l f

poftulans , ut indignum non judicaret fuá cum lacrymis of-

ferentem. Qiiem ille adprehendens quod manu lasva jam
modicum tenebat ,dextra prazeidit , & Cultrum ipfumuna
cum eifdem Reliquiis in thecis l6 argentéis conlocavit ; in- i¿
dignum judicans , ut qui San&a prateiderat

,
polluta ultra

tan-
(i^ A. Clerí. (10) Falta en A.ut dejideria crefeerent,

(z) A. y el Ceriatenfe ipfa : ottos (n) T. violenter.

ipfe. (11) A. felicítate.

(3) A. ut. (13) JE. ab eo ob Iniquitates fuas in-

(4) A. repetens. crepabatur. T. qui cum ob iniquita-

(5) JE. Allelujaticum. tes fuas incrépate A. increpitus.Ta.

(61 A. graviten como fe da en el texto.

(7 ^ Falta en A. defde & odor. (14V A. fuppliccs manus... extendens.

(8 JE. oceunebat. (15) A. inftanter.

(?; T. vocibus. \i6) A. teftis.
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1 tángeret :
x fed coram requirenti munus , quantum valebat

2 vicario jure * prxcepit impendí His peradis,quia longum 3

3 eft ifta omnia enodari;cunda quac uíiú 4 pertinebant SandacCa-
4
tholica; Ecclefinc in Dei laudibus ufquequaqne completa funt.

? 5 His excurfís 5 alia adhuc miracula Spiritns Sandus per

¿ eum in ipfo Dominico adventu 6 non poft inultos dies pere-

7 git. Sed quia omnia longa funt recenferi 7 quac ejus tem-
poribus in Toletana Urbe domnus Urbanus , & domnus Evan-
tius per eum fada narrabant , vel ex multis pauca progre-

* diamur 8 quia qui mecum hoc audierunt,cum hace legerint do-

lebunt pra:termiíiífe me tam multa & magna, quac utique

mecum íciunt.

6 Superveniente vero die 9 San ¿"he & femper Virginis Ma- 9

riae , ante tres dies 10 Letaniasperegit, &MuTam fuperfcrip-

tam, 11 quac in ejus laude decantaretur perfecit , quac eft n
feptima. At ubi ventum eft in ejus fandam íolemnitatem, * *

íupradidus Rex minus de timore Dei folicitus , & de fuis

iniquitatibus male confeius , ad audienda folemnia Regali

de more paratus accefsit. Nam * fervus Li Dei Ildefonfus
*

majori adhuc muñere fretus , dum diem Domina: íux , cui

Deo Pracfuk lerviebat , ovans x 3 íufeiperet, & in laudem Ge- 15

nitricis Dei hoc quod fupra pramotavimus fumino eum cor-

dis aíFedu harmoniac modulatione compofita mufica *4ap¿*4
pa-

(1) JE. non tángeret. A. tángeret. diamur.

Requirentis manus &c. omitiendo (9) A. y el T. Afíumptionis. falta en

fed coram. el JE. veafe la nota del num. 24.

(2; Afsi el T. falra jure en el JE. Ta. (10) A. y Ta.ante tres dies tribus die-

entendió la voz Vicario del Prefec- bus.

to de la Ciudad ; omitiendo elj«- f¿*J Creo debe decir fubter feriptam^

re : pero fupucíco , fe conoce no de- pues en las Millas de S. Cofme, di-

notar Frcfeclo la voz Vicario: fino ceinfra adnotatas ; y al fin del n.3.

el derech de las veces , ello es , dar fubter eji adnotata.

al que bufeaba el cuchillo el tanto ** Parece no efta bien colocado lo

por tanto de lo que valia. incluido entre cftas notas. Veafe

(3, JE. longa funt. T. longum eft num. 22. y 23.

(4^ Sx vtfoü Ti Ufiííi (12) A. rebus.

(5) A. y Ta.excufsis. (13) Ta. cehbritatem orans fufáptret:

\é) JE. T. adventu. JE advertenti. M. omitiendo el dkm.
forte advenienti. (14; JE. myftica. T.mufica.Ta.mufica?

{7) A y Ta. recenfere. appeteret. A. harmónica modulatio-

(8) A. y Ta. aggrediamur. JE. progre- »e compoíita carmina appararet.

12
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i pareret , * & Libelíum Virginitatis more Synonymíae te£
z timoniis Vcteris ac Novi Teftamenti plenum compre cde-:

ret ,& digna facundia magnificcntiam jam pra?fatae * Domi-
na: fuá; exoroaret , dum ante horas matutinas iblito more

3 ad obfequia Dei 3 peragenda conlurgeret , ut 4 vigilias fuas
4 Domino confecraret % Diaconus vel Subdiaconus , atque 1

* Clerus s ante eum cum faculis 6 precedentes 5 fubito oftia

atrij aperientes , & Eccleíiam intrantes , atque in fplendore

7 eaileíti ocuios 7 defigentes , lumen quod ferré non valué-
runt , cum tremore rugientes, 8 lampadesquas manibus te- i

nebant reliquerunt , & fuá vefíigia per quas venerant adeun-
tes propé mortui revertí funt ad fodales. Solicite omnis con-
gregatio requirens quid Dei fervus ageret , 9 cum Angeli- 9

cischoris viderunt :
IO quod tam fubito expaverunt " cuf-

J'

todes , ut terga ab oílio Eccleíiae dantes , rever terentur ^ ad u
proprias Sedes.

7 At iiie fibi benc confcius ante Altare San£bc Virginis
procidens reperit in Cathedra ebúrnea 13 ipfam Dominaría 15

fedentem , ubi folicitus erat Epiícopus federe ^¿¿populum 1 *

lahitare (quam Cathedram nullus Epifcopus adire tentavit,

niíi poftea domnus SiiTocrtus , qui ílatim Sedsm ipfam 15 per- *$

dens , exilio reiegatus eit ) Et elevatis oculis fuis fufpexit

in circuitu ejus , & vidit omnem ablidem Ecclefur reple-
tara virginum turmis de Candéis David i¿ admodulata fuá- lis

vitate aliquid decantantes. Afpicienfquein eam ( ut ipfe íi-

bi bené confeiis , & bene charifsimis *7 referebat) fie eum r
7!

ad-
(1) Forte adpararet. (8) A. y Ta. effugicntcs , lampadas.

(2) JE. digna; facundia? ad magnifi- (>>) A. y Ta. quid de Dei ícrvoagere-
centiam ac fautae. T. como en el tur.

Texto. A. digna facundia ac magni- (10) A. viderunt ; lo que falta en
ncenria.. S. feftum exornaífet. otros : mas lo pide el fentido.

(}) T. Deo. (11) Afsi el T. falta en ci JE. quod

(4) JE. Se. t.vn
, y pone expavebant.

(?) T. Clerus. JE. Clericus, corregido, (12) JE. revertebantur.

pues antes decia Clerico, puertos los (13) Falta Ebúrnea en A. y Ta.

demás nombres en el mífmo ca- (14^ A. y Ta. refiderc.

ío. (i¿) JE. añade lapfam , que falta en
(6) A. vafeulis. el T.

¿7) Tá. fplendore. A. fplendoti ciclef- (16 Aísi elT. Elit.de Canticulis.

ti iciem defigeates. (i.j) A. coufcius bené ctarifsimis.



Vhla de S. I!cíe/bufo por Cixtlct. S°9
adloquuta.eft voce : Propera in occurfum Ser-ve Dei charifsi-

1 me\ i accipe munufculum de manu mea
,
quod de Thefauro filij

mei tibi aátuli : fie enim tibi opas eft , ut benediliione teg-

minis qu<£ tibi delata - eji , in meo tantam die 3 utaris : O*
quia oculisfidei fíxis in meo fimper fervitio 4 permanfijli , &
in f laudem meam diffiujfa in labiis tuis gratia tam dulciten

in cordibm * fidelium depinxifti , & veftimentis gloria 1 jam é

in bac vita orneris ,
®* in futuro in promptuariis meis cum aliis 7

fervisfilij mei laterh. 8 8

8 Et ha?c dicens ab oculis ejus una cum Virginibus , &
luce qua venerat , remeavit. Retnaníit Dei Servus in tan- 9

tum folicitus 9 de adipifeenda gloria, quantum perfpicuus I0 IO

de Ubi donata palma visorias.

Explicit.

Afsi acaba el Código MS.
Emilianenfe. El Toledano,

profígue : Prafiante D. N. Je-
fu Cbrifio y

qui cum Patre Ó*

Spiritu S. vivit , <& cuntía, re-

(1) T. Charifsime, JE. rc&ifsime.

(a ) A. data. Ta. danda.

(3) A. férvido.

(41 A. y Ta.Oculos fixos i*n meo fem-

per fervitio tenens permanílfti.

(5) Falta in en A. y Ta. •

1$) Cordibus. Afsi el T.

git per infinita femper fácula
feculorum. Amen.

La vida, que S. Julián ef-

cribió de S. Iidefonfo , la

hallarás en el Apéndice 6.

Cap. 15.

(7) A. y Ta. Ecclcíia?.

(8) A. y Ta. lartaberis. Mabillon
3 lac-

taberis.

(9) T. fecurus, JE. folicitus.

(10) T. prajfcius. S. proíigue : de pro-

miíTa ubi victoria: palma.

NO
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NOTAS SOBRE EL TEXTO PRECEDENTE.

p "TVce el Autor que S.I1-

L/ defonfo fue dirigi-

do á la enfeñanza del glorio-

íifsimo Doctor S. Ifidoro por
el Papa Toledano S. Eugenio.

No tienes , que reparar en la

voz Papa
, pues aunque nin-

gún Obifpo del Occidente to-

mó eíle didado para si, (fuera

del Romano Pontifice) fe apli-

caba por otros muy fuequen-

temente a los Obifpos , como
notamos en el tomo i. pag.

143. Lo que fe debe notar,

es , que S. Eugenio no envió
á Sevilla a S. Ildcfjnfo , fien-

do ya Papa , u Obifpo de To-
ledo , fino antes de afcender

á la Silla , y aun antes de paf-

far a vivir a Zaragoza , como
convence la Chronologia de
S. Eugenio

, que no empezó
á fer Prelado hafta defpues

de haver muerto S. Iíidoro.

10 Añade Cixila , que S.

Ildefonfo fue Abad del Mo-
naíterio de S. Cofme y S. Da-
mi :n : y juntando efto con la

exprefsion de S. Julián , (que

dice fue Prelado , ó Rector,

del Monafterio Agxlienfe) fe

infiere
, que eíle fue el mifmo

que tenia por Titulares a S.

Cofme
, y S. Damián

, y no el

dedicado á S. Julián , como

pretende Mabillon
, y otros;

fundandofe en lo que ya eligi-

mos en la Vida del Santo (en

el Catalogo) que no era baf-

tante fundamento. Veafe pag.

277.
1 1 Añade el Autor , que

las Miífas compuertas por el

Santo en honor de los Titula-

res , eftaban eferitas y fe ha-

llarían en aquel mifmo Codi-

to. No fucede afsi en el Emi-
lianenfe , donde fe mantiene
erte Documento : porque co-

mo notamos, es de diverfa le-

tra , infertas aquellas hojas

en el libro : y afsi debemos
reducir la exprefsion al Códi-
go original , donde Cixila ef-

cribio ; ó á otro áz donde lo

copiarte el que lo trasladó al

Emilianenfe.

12 ' Pero no apruebo el

penfamiento de algunos Cla-
rifsimos Varones,que hablan-
do de las Millas compuertas
por S. Ildefon ib , alegan que
los Muzárabes no llaman Mif-
fa a todo el Oficio , fino a una
Oración , ó exhortación pre-

ambula para celebrar el Ofi-
cio ; como que con cílo fe

enerva la fuerza de que el

Santo compuiieíTe todo lo

que hoy entendemos por Mif-

fa.
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fa, Es verdad que entre los

Muzárabes fe llama Miffa la

primera Oración , en que el

Sacerdote empieza a exhortar

al Pueblo a que ore á Dios:

pero no podemos afirmar, que
las compcficiones de S. Ilde-

fonfo para la feftividad de S.

Cofme y S. Damián , y otras

que refiere Cixila hechas para

las fieftas de la Virgen , fuef-

fen precifamente una Oración
de la Miña, fino todas las par-

tes de que confta: lo i. por-

que Cixila dice , conftaban de
maravillofa entonación : Miro
modulationis modo : y la har-

monía del Canto es mas pro-

pria de otras partes de la Mif-

fa , que de fola la Oración;

porque efta no fe entona por
el Coro , fino por el Preíle,

con un modo fencillo,fin pun-
tos de harmonía.

13 Lo 2. porque del mif-

rao modo le atribuye Cixila

la compoficion de eítasMif-

fas , que las de la Virgen : las

quales no fe deben contraher

á una precifa Oración , por-

que en un MSS. Gothico an-

tiquifsimo , que fe conferva

en la S. Iglefia de Toledo (Ca-

joneo. nnm,^.fol. que antes

tra num. 5. en la noticia dada
por el P. Pinto cap. 1 1 .) fe man-
tienen las Millas de la Virgen
compueftas por S. Ildefonfo,

511

y confian de todas las partes

regulares , con mayor exten-

fion que las de otros Oficios.

Luego no hay fundamento
para reducir las compoficio-

nes del Santo a fola la Ora-
ción llamada Mijfa.

14 Y advierto, que D.Ni-
colas Antonio lib. v. num. 3 04.
de íu Bibliotheca antigua,

propone el numero de las

Miñas incluidas en aquel Có-
digo , diciendo , que las cin-

co primeras fon de la Virgen,

pero con la circunftancia de
tener eñe orden:

5. Mija de B.V. María,

6.\

Faltan la primera y fegunda,

que fegun Cixila fueron las

dos deS. Cofme y S, Damián,
efcritas por el Santo al prin-

cipio de fu Abadía. Pruebafe,

por lo que añade abajo , di-

ciendo
, que havia concluido

la Miíía de la Virgen , puerta

en aquel Código
,
que es (di-

ce) la feptima. Aquí vés el

mifmo numero de 7. en la ul-

tima MiíTa de la Virgen; cor-

refpondiendo con la cita de
Cixila : y como eñe dice,

que las dos Millas de S. Cof.
me y S. Damián eftaban ef-

critas en aquel mifmo Codi-
to
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1

go , le infiere que la primera

y fcgunda
,
que faltan en el

Toledano , fueron las de los

referidos Martyres 5 y por

tanto dijo bien el Señor Pérez

en la Nota de aquel Código,

que era fumamente aprecia-

ble , por incluir las Miñas
compuertas por S. Ildefonfo;

lo que yo tengo por cierto,

aunque no apruebo la adi-

ción de atribuir a Cixila el di-

cho de que S. Ildefonfo com-
pufo íietc Millas de la Virgen:

pues Cixila no dice tal cofa,

íino que el Santo havia con-

cluido (antes de la Defceníion

de la Virgen) la que en aquel
Código €t*ifepiima :y eíto es

verdad , fuponiendo con el

mifmo Cixila, que las dos pri-

meras eran de S. Cofme y S.

Damián : por lo que folo cin-

co tocaban á las fieítas de la

.Virgen,del modo que fe man-
tienen en el Codiíio Toleda-o
no, empezando por la tercera.

1 5 Añade Cixila
, que el

Santo , hecho Obifpo , ref-

plandeció en la Silla Romulea.

Sobre eíto baila lo que D. Ni-

colás Antonio previno fobre

un libro de S. Ifidoro (lib. 5.

num. 172.) conviene a faber,

que el nombre de Roma , ó
Romulea, denota precifamen-

te en efte lance , que S. Ilde-

fonfo refplandeció en la Sede

Regia de Toledo : porque la

voz Roma fuele aplicarle en
lo civil a qualquiera Corte,
por fer la Capital del Reyno,
como Roma del Orbe. V'eafc

Martene en la nueva edición

del Spicilegio Acheriano tomo
1. pag. 225. donde habla del

mifmo nombre de Roma apli-

cado a Zaragoza. Lo mifmo
fe hizo en la linea Eclefiaíti-

ca , llamando jerufalen a las

Igleíias Matrices de una Pro-

vincia ,
(como fe intitulan Se-

villa y Mérida 5 aquella en fu

Concilio II. y ella en el del

año de 666.) porque afsi co-

mo Roma fue en lo Civil Ca-
beza del Imperio , y Jeruía-

lén la primera Igleíia 5 afsi

también las Cortes , y las Me-
trópolis gozan del primer lu-

gar entre todas las de fus dif-.

tritos.

DE LA AP ARICION
de S. Leocadia.

16 OUpueílo el hecho de

s la aparición de S.

Leocadia , por fer indubita-

ble,fegun el teílimonio de Ci-

xila , y de los monumentos de

nueftras Iglefias , manifeíla-

dos en fus Breviarios anti-

guos, y aprobados por la San-

ta Sede en el Oficio de la mif-

ma Santa ; (fin que haya nada
en
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3

eñ Contra) Tolo fe puede du-

dar con algunos Modernos , íi

las palabras Vivit Domina
mea , &t. fe han de referir a

S. Ildefonfo , como dichas en

elogio de S. Leocadia , ó co-

mo pronunciadas por ella en
recomendación del Santo? Pi-

fa las aplica del primer modo,
entendiendo a Santa Leoca-
dia en la voz Dominay ó Seño-

ra : pero lo común es enten-

derlas del fegundo ; de modo
que las pronunciarte la Santa

en elogio de S. Ildefonfo , y
que la Señora fea la Virgen

María. D. Nicolás Antonio
las refiere al Pueblo , lib. 5.

Bibl. Vet. w.302. Pero efto tie-

ne contra si al mifmo texto:

pues el Pueblo no digera Do-
mina mea , fino noftra : y fo-

bre todo no hay veftigio en
Cixila para atribuir al Pueblo
la primera pronunciación de
aquellas voces , fino la repe-

tición; como fe ve en el texto.

17 La duda , y el querer-

las reducir a la boca de S. Il-

defonfo , y no de la Santa,

provino de que en el MS.
Emilianenfe precede Ipfe , y
no Jpfa : y por tanto quando
en el año 1725; fe pretendió

la cxtenllon del Rezo del San-

to , hizo contradicion el Pro-

motor de la Fe , fque hov es

N. SS. P. Benedicto XIV.) ale-

gando la voz ipfe , puerta cri

la Vida que en el 23. de Ene-

ro imprimió Bolando , con-

forme la recibió de D. Tilo-

mas Tamayo , donde fe dice

eftár facada de varios MSS.
Con todo eífo me parece, que
fe debe anteponer la voz ip-

fa, de modo que la cíauíula

fe entienda pronunciada por

S. Leocadia en elogio de S. Il-

defonfo , y no por el Santo.

18 Lo 1. porque folo afsi

fe puede verificar lo que tie-

ne ya aprobado la Iglefia en
el Oficio deS.Leocadia,quan-

do la ultima Lección del Noc-
turno 2. expreífa ,

que fe apa-

reció defpues de muerta
, y,

recomendó el eftudio de S. Il-

defonfo fobre la defenfa del

honor de la Virgen Marta:

Ejufquefludium in gloriofifsi-

mam V. Mariam commendavit.

Si las palabras de que vamos
hablando , no fe refieren á S.

Leocadia , no puede verifi-

carfe el elogio que aqui fe di-

ce hecho por la Santa ; pues

en ningún documento hay
voz que fuene a recomenda-»

cion de los méritos de S. Il-

defonfo , fuera de la claufula

referida : y afsi los Papas que
aprobaron aquel Oficio , y el

de S. Ildefonfo para fu Igle-

fía , y para toda Efpaña , die-

ron por fupuefto , y aproba-

Kk ron
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ron que la Santa pronunció
las palabras.

19 Lo 2. porque mucho
antes de mezclarfe la Santa

Sede en reconocer los Rezos
particulares , eftaba lalglefia

de Toledo
, y otras de Efpa-

ña , en la firme poflefsion de
reconocer la claufula como
dicha por Santa Leocadia, fe-

gun coníta por el Breviario

Toledano , que tengo yo en
vitela , del Siglo quince, en el

qual fe pone por ultima Antí-
fona de Laudes la claufula de
que hablamos , reducida a la

boca de S. Leocadia en elogio

del Santo : Ildefonfo adfcribi-

tur, quod mea Domina Cali Re-
gina vita Jruitur-.donde el dic-

tado de Reyna del Cielo es evi-

dente prueba de que aquella
Santa Iglefia tenia entendida
la voz Domina , no de Santa
Leocadia, fino de la Santa de
las Santas. Lo mifmo coníta

en otro Breviario Toledano,
imprefíb en Sevilla en el mif-

mo Siglo quince en el año
1493. afsi en el dia del Santo,

tomo en otro Oficio com-
puefto por el Doctor Alfonfo
Ortiz , é imprefib al fin del ci-

tado Breviatio, en cuyo dia

octavo fe ponen en nombre
de la Santa las palabras con
efta contracción : O Illefonfe

$er te vivit Domina mea ,
qu¿

Cali culmina tenet , añadiendo
efto ultimo para declaración

de la voz Domina , en prueba
de que fe entendia de la Rey-
na del Cielo.

20 Otro Breviario Bur-
genfe , que tiene muy cerca

de trecientos años de antigüe-

dad , refiere a la Santa las pa-
labras en efta conformidad:

Ipfa euyn quaji amplexans , hu-

jufmodi protulit verba : Per vi-

tam Illefonji vivit Domina
mea. Lo mifmo fe lee en el

Cerratenfe , cuya antigüedad
es ya de quinientos años , y
no folo propone la claufula

como dicha por S. Leocadia,

fino que da razón de por

qué lo dijo la Santa ; convie-

ne á faber , que hallandofe

como muerta la fé de la inte-

gridad de la Virgen por los

errores fembrados por los

hereges , la hizo revivir el

Santo con la Celeftial doctri-

na de fusEfcritos. Efte tefti-

monio es muy notable , afsi

por fu antigüedad , como por

la de mi MS. del Cerratenfe,

en que , á diferencia de los

documentos impreífos, no po-

demos recelar interpolación

de mano mas moderna : com-
probandofe por él ,

que mu-
cho antes del Siglo trece fe

hallaba recibida en Efpaña la

inteligencia dada á las pala-

bras
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bras de la Santa, en otros mas

antiguos MSS. de donde el

Cerratenfe la tomó. Veafe el

Apéndice figuiente , donde fe

pone el documento.
21 Otro teftimonio es el

de la Vida del Santo , impref-

fa por el Cl. Mabilión en el

tomo 2. de las Adas de los

Santos Benedictinos, pag.521.
donde con toda exprefsion fe

reduce la claufula á S. Leoca-
dia en elogio de S. Ildefonfo,

entendiendo por la voz Seño-

ra , no a la mifma Santa , fino

á la Virgen Maria : Per vitam
Ildefonji vivit Domina, mea
Sanóla MARÍA. El Autor de
eíte documento fe dice alli

S. Julián, con cuyo nombre
le llevó á Francia Godefcalco,

(Obifpo Aquitanico de Ani-
do) en la Era 989. año de

951. para recomendación de
los Elcritos de S. Ildefonfo,

que llevó configo de vuelta

de Santiago de Galicia: y aun-

que no es la Vida genuina ef-

crita por S. Julián , con todo

elfo fe conoce la perfuafion

común en que eftuvieron los

Antiguos , de que las citadas

palabras fe entendían dichas

por S. Leocadia, hablando de

la Virgen María, en recomen-

dación de los méritos de S. Il-

defonfo.

22 Contra todo eíto no

hay mas argumento, ni tex-¡

to , que el leerfe ipfe , y no

ipfa , en el MS. Emilianenfe.

Pero pefado todo , no debe

anteponerfe fu lección : por-

que fon tantas las erratas de

aquel Código ,
que en cafo de

duda no puede preponderar,

pues fe efcribió por quien no

labia diftinguir géneros , ni

concordancias , como verás

en las variantes alegadas: v. g.

alletfam por athletam : vifui

por ufui : myftica, por mufica:

faute por prafata : y afsi de

otros muchos nombres ,
que

mueílran bien la ignorancia

del copiante : y por tanto en

cafo de duda no puede fer

Juez : pues contra fu efcritu-

ra milita no folo la facilidad

de immurar una letra ,
quan-

do alteró dicciones , fino la

autoridad de otros MSS. por

donde fe guió la Santa Iglefia

de Toledo , y otros Efcrito-

res , para referir a la Santa las

palabras , fuponiendo ipfa,co-

mo imprimió también el Car-

denal de Aguirre. Teniendo

pues tantos documentos a fa-

vor del aífunto, en efpecial

la perpetua inteligencia de la

Iglefia del Santo , manifeítada

en fus Breviarios antiguos (de

quienes no podemos probar

que no vengan defde el pun-

to en que cefsó elMuzárabe

Kk 2 en
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en el Siglo once) y no ha-

viendo en contra mas que un
Código , el qual abunda en

erratas , no fe le debe antepo-
ner en lance en que íblo pen-

de la duda de una letra.

23 A efto mifmo favore-

ce el contexto: pues no hay
modo congruo de entender la

fentencia,puerta en boca de S.

Ildefoníb : no íblo por no caer

alli bien la efpecie de jura-

mento, a que intentan redu-

cir las palabras Por vida de II-

defonfo , ílno por el nombre
de Señora , el qual , folo fe en-

tiende de la Virgen María
, y

no fe aplica antonomaílica-

mente (como alli fe halla) á
ninguna Santa particular : afsi

como la voz Dominus no la

ufamos con Santos , fino con
Dios : y el mifmo S. Ildefon-

fo hablando con la Virgen
empezó fu libro , diciendo

Domina mea : de fuerte que
en tantas Vidas de Santos co-

mo eferibieron S. Ifidoro
, y

el mifmo S. lldefonfo , no íe

lee el didado de Dominus \ y
quando le ufa Cixila , es con-

trayendole a otro nombre
fubítantivo , como Domini II-

defonji , ó ufando el Domnus:
pero en la fentencia de que
hablamos , fe halla Domina en
fentido abfoluto , y puefta en

boca de quien no havia pro-

nunciado antes otra cofa : lo

que folo puede entenderfede
la Señora por antonomafia,
que es la Virgen María. Puef-
tas eftas palabras en nombre
de Santa Leocadia , falen en
fentido puntual : y realmente
no parece verofimil , que fa-

lieíTe del fepulcro para mof-
trarfe muda , ó como muerta,
ílno para alguna inftruccion

que cedieífe en gloria de Dios
por medio de fus Santos , co-

mo fe verifica atribuyéndola

las palabras referidas.

24 Ni fe debe eítrañar el

fonido material de atribuir la

Vida de la Virgen á la de S.

lldefonfo
; porque femejantes

locuciones precifamente fe

deben entender contrahidas

a fus particulares circunftan-

cias , como quando S. Cyrilo

Alejandrino dijo de la Virgen
María , que por ella era Can-

tineada la Trinidad : Per te

Trinitas fanfiificatur , (como
leemos en el Breviario en el

dia 15. de Setiembre) no por-

que la fantidad divina penda

de ninguna criatura, fino por-

que nofotros aclamamos San-

ta á la Santifsima Trinidad , y
recibimos de ella la fantidad,

por el Mediador Dios Hom-
bre , que nos nació de la Vir-

gen María. A eftc modo en

Enea inferior,pero proporcio-

nal-
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nalmente , fe dijo bien , que lo fegundo por medio de II-:

vivia la Reyna Madre Virgen defonfo.

por la vida de fu Siervo , pues

perdida la Virginidad en la

cltimacion de los hombres,

no vive en fus corazones la

Virgen Madre de Dios
,
por-

que fin Virginidad no hay vi-

da de Virgen en quanto Vir-

gen : y como la excelencia

incomunicable de nueftra Se-

ñora es fer Madre Virgen ; no
vivirá en nueftra Fe , negada
fu Pureza. Ildcfonfo vivia en

tiempo que unos blasfemos

hereges impugnaban la per-

petua Virginidad de María:

y como por fu medio fe afian-

zarle en eftos Reynos la Fe de
fu Virginal Pureza , apagada
en todos los pervertidos ; con
razón pudo decirfe , que por
vivir Ildcfonfo , vivia la gran

Señora ; no porque penda de
nofotros la vida de la Virgen

en si , como ni de ella la fan-

tidad de la Trinidad Beatifi-

ca , fino porque folo creyén-

dola Madre Virgen , reyna fu

fé en nofotros 5 afsi como fo-

lo por lo que nos provino de

María fantificamos á Dios : y
por tanto fe dijo que por ella

es Cantineada la Trinidad , y
que por íldefonfo tenia vida

la Virgen : ni uno , ni otro en

si : todo en nofotros 3 por me-
dio de María lo primero : y

Torn.V.

2$ De efte modo queda

corriente el fentido , fin em-
barazo ,

que nos deba conte-

ner fobre admitir la claüfula

como dicha por S. Leocadia

en elogio de S. íldefonfo, pues

no folo la tiene entendida afsi

fu Santa Iglefia de Toledo

defde que celebró al Santo

con Oficio proprio , fino que

no hay inconveniente digno

de removernos de aquella in-

teligencia, autorizada con la

venerable antigüedad de tan-

tos Siglos , y aun con la apro-

bación de la Santa Sede, conte-

nida en las Lecciones aproba-

das para S. Leocadia , y para

S. íldefonfo , en toda Efpaña.

DEL REY RECESVINTHO.,

L principio del »»-

mer.^. habla Cixi-"A
la del Rey Recefvintho con

unas exprefsiones ,
que difi-

cultofamente pueden aplicar-

fe á un buen Rey : pues dice,

que miraba mal a S. Ildcfon-

fo, porque le reprehendía íus

maldades. En el niim.6. repi-

te , que era poco fólicito del

temer de Dios , y que le ar-

güían fus iniquidades. No
obftante tan vivas exprefsio-

nes intentó D. Thomás Tama-
Kk 3

yo
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yo (en la nota X. de la edi-

ción de Bolando fobre el 23.
de Enero) dar por timorato a

eíte Rey , alegando , que en
el Arzobifpo D. Rodrigo no
fe le imputa cofa que defdiga

de la piedad Chriftiana.

27 A mi no me hizo nin-

gún mal aquel Principe ; pero
á viíta de que el Pacenfe le

trata de flagiciofo , y que Ci-
xila recarga las maldades; pri-

mero fibfcribiré al teílimo-

nio de dos Efcritores contex-
tes del Siglo octavo

, (como
fueron los referidos) que a

uno del Siglo trece , poílerior

al fuceífo en mas de quinien-

tos años j y que no habló con
la exactitud, y lima,que aque-
llos coetáneos , de los quales
el menos antiguo conoció a
los que alcanzaron a Recef-
vintho.

28 Añade lo que fe dirá

fobre el Concilio XI. de To-
ledo; y lo mas que podrás de-
ducir , es que Recefvintho tu-

vo diverfos eftados : uno de
bueno , al principio ; otro de
malo, en tiempo del Pontifi-

cado de S. Ildefonfo : y al fin

otro de corregido, íi baña pa-

ra prueba de efto el haver
congregado en Mérida un
Concilio

, y lo que de el di-

cen alli los Padres.

29 Lo que yo eftraño es,

que en el num.<5. fe introduz-
ca otra claufula acerca de
eñe Principe , la qual ni pa-
rece congrua , ni oportuna.
No congrua: pues dice que
no cuidando del temor de
Dios , y arguyendcie fus mal-
dades , afsiltió fegun coftum-
bre á la folemnidad. Aque-
lla falta de temor de Dios , no
es buen enlace con la afsif-

tencia al Culto: y afsi yo aña-

diera la partícula aunque (li-

cét) poniendo la correlativa

tamen, (o con todo ejfo) para

que el concepto tuvicífe me-
jor fentido.

30 Pero ni aun efto hicie-

ra , fino excluir toda la clau-

fula incluida entre las no-

tas # # pues afsi procede el

aífunto encadenado , y no co-

mo fe ofrece comunmente;
por lo que digo , que es clau-

fula importuna : y creo lo con-
cederás afsi , volviendo á re-

correrla : por lo que no folo

queda mejor el concepto de
lo antecedente y pofterior,ex-

cluyendo aquellas palabras,

fino que claramente fe vé ha-

llarfe fuera de fu fitio , po-

niendo al Rey afsiftiendo a la

Milla , antes de referir la af-

fiftencia del Santo á los ¿May-

tincs : lo que es inverlion:

pero veftigio de que alli fe

quilo denotar algo de lo que
apun-
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lib. 12. cap. 3 9. fol. 159. que
primero fue la aparición de
la Virgen , que la de S. Leo-
cadia : porque quién (dice)
havia de querer en el Cielo
anticiparfe a la Virgen Ma-
ría ? Efta reflexión es muy dé-
b il

, porque no fe trata aqui

de orden de Dignidad , fino

de tiempo , iníiftiendo en el

orden de las fieftas Ecleílafti-

cas , fegun el qual primero es

la feftividad de S. Leocadia
en 9. de Diciembre, que la

de la Virgen en 18. de aquel

mes : y alsi dijo bien Cixila,

que el milagro de laDefcen-
íion de la Virgen fue no mu-
chos dias defpues del de San-

ta Leocadia: Non poft multos

dies : mediando entre uno y
otro folos ocho dias , que hu-
vo de fiefta á fiefta. El Cerra-

tenfe conviene también con
Cixila en anteponer la apa-

rición de S. Leocadia : y alsi,

ni por autoridad,ni por razón,

debemos apartarnos de eñe
orden.

33 Añade alli Morales
otras cofas en nombre de Ci-

xila
, que no fe hallan en el

texto propueílo. Yo creo que
lo vería afsi en algún MS. eí-

pecialmente en el que dice

fue del Rey D. Alfonfo VI.

(pag. 158.) Efte es el Códi-
go de quien facó las Profef-

Kk 4 fio-

ápunta elBreviario Eborenfe,

de que el Rey afsiftió á la pri-

mera Mifla que el Santo ce-

lebró coi la celeílial Cafuila:

y íí es afsi , fe debe pofponer

U claufula ; ó fi no , antici-

parla y juntarla con lo que
de Recefvintho fe refiere en
el num. 4. pero conforme ef-

ta , no debe fcr admitida en
el num. 6. Y para mayor con-

firmación añado, que en el

MSS. por donde fe guio Su-

rto , falta aquella claufula,

puefta en fu lugar otra mas
oportuna : At ubi ventum eji

ad ejusfanEtam folemnitatem,

qua eji AJJumptio , tam Regem,

quam populum ad banc gra-

tiam folicitabat. Nam fervus
Dei Hildefonfus &c.

31 Lo que dice aqui Su-
rio de la fiefta de la A/funcion,

fe halla también en otros:

pero lo cierto es , que no fue

afsi , ni fe lee en el Emilia-

nenfe , donde folo fe mencio-
na el dia de la Virgen : y ef-

te en Efpaña fe entendía por
antonomaíia el dia 18. de Di-
ciembre , como fe dijo en la

Vida del Santo. Veafe pag.

281. y 524.

DEL ORDEN DE LOS
Milagros.

32 A Mbrofio de Mora-

jt\_ les pretendió en fu
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íiones hechas en el Concilio

I. de Toledo : pero como ya
no exifte , no podemos exa-
minar lo que decía , fino li-

íbngearnos de que puede fer

fe defeubran otros Códigos
mas completos , ó exados,
en lo que es de efte aíTunto.

34 Últimamente podrá
alguno reparar en que es-

cribiendo S. Julián la Vida de
S. Ildefoníb , no mencionaf-
íe unos tan íbbrefalientes

prodigios. Pero efto no de-
frauda lo autentico de los he-
chos , autorizados con otros

irrefragables monumentos. La
razón es , porque el Efcrito

que tenemos de S. Julián, es

adición al Tratado de Efcri-

tores Uuftres , que fobre S.

Ifidoro continuó S. Ildefon-
so : y en materia de Catalo-
go de Efcritores no es pre-
ciíb eferibir fus Vidas á la

larga , como confta por los

miímos Tratados : y afsiS.

Julián fe contentó con dar

alguna noticia de lo que per-

teneció a S. lldefoníb harta

que fubió a la Silla , en cuyo
tiempo eferibió lo principal:

y como eftos prodigios mi-"
lagrofos fueron defpues , no
pertenecía hiíloriarlos a quien
folo cuidó de referir fus

principales Efcritos , omi-
tiendo algunos. Y íl ponien-
do fe a tratar de fus libros,

confieffa
, que no mencio-

na todo lo que eferibió
; que

mucho que omita lo que no
es parte de Bibliotheca ? Por
efto Cixila tomó á fu cuen-
ta lo que no tocó S. Julián;

callando lo que ya confiaba

por efte en materia de li-

bros , y añadiendo lo que fe

debia añadir ; afsi en quanto
á la exprefsion de algunas

Miífas eferitas por el Santo,

y no declaradas por S. Julián,

como en orden a los favores

del Cielo. Fuera de que , fe-

gun ios títulos de algunos

MS. que ponen á Julián por
Autor de una Vida de S. II-

defonfo mas larga que la pre-

cedente , es pofsible que S.

Julián tocaífe eftos milagros,

y que Cixila los puíiefíe por

extenfo. Pero aun fin efte

recurfo , bafta la primera,

refpueila.
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APÉNDICE IX,

yiDA DE S. ILDEFONSO ESCRITA POR EL
Cerratenfe.

Y HASTA HOY NO PUBLICADA.

EN cumplimiento de lo

que tengo ofrecido , de
ir poniendo en fus fitios las

vidas de los Santos de Efpa-

na , eferitas por Fr. Rodri-

go Manuel Cerratenfe , Au-
tor del Siglo XIII. pongo aqui

la de S. Ildefonfo , tal qual

en él fe halla.

Dige en el tomo 3. pag.

XXXVII. que no fabía refol-

ver , ü los Breviarios anti-

guos que convienen con lo

que fe lee en eíle Autor , fe

havian valido del , ó al revés.

Por lo que toca á eíta Vida,

( que fe incluye en el Bre-

viario Burgenfe del Siglo XV.)
digo ,

que efta tomada del

Cerratenfe , valiendofe del

la Igleíia , y no él del Brevia-

rio de aquella Santa Iglefia.

Fundóme en que al citar las

palabras de S.Leocadia (puef-

tas en el n.7.) añade : Ideó eam
h<ec verba protulijfe arbitror

O'c. y efee modo de hablar es

proprio de un particular hifto-s

riador , y no del modo cori

que las Iglefias difponen fus

Leccionarios , donde no ha-

bla por si el Compilador, fino

en nombre de los Fieles , ó
abíblutamente fin contrac-

ción al proprio modo de dif.

currir : y afsi aunque el Cer-

ratenfe fe valdria de monu-
mentos mas antiguos pro-

prios de cada Iglefia ; en ef.

ta parte me parece, que adop-

tó aquel Breviario lo que fe

lee en él , y no al revés. Da-
do eílo , no encuentro incon-

veniente en reducir al Cer-

ratenfe lo que en otros lan-

ces , y Breviarios , con-

viene al pie de la le-

tra con fu Ef-

crito.
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VITA BEATI ILDEFONSI , ARCHIEPISCOPI
Toletani.

1 TLdefonfus ex Hifpania , Civitate Toletana , nobilibus

X Parentibus oriundus , nobili Toletanae Sedis Praefuli

Eugenio traditur nutriendus. Quem Sandus Eugenius bonis

moribus , & litterarum rudimentis inftruens diligenter , ca-

pacitatem ejus adtendens , ad Beatum Iíldorum , Archiprse-

fulem Hifpalenfem , tranfmiílt ciim , apud quem omnis elo-

quentia: dodrina , Artium difciplina , Theologijc & fpecu-

latio , ita vigebat , ut omnes qui ad eura confluebant , pro ca-

pacítate fingulorum inftruebat.

2 Ildefonfus igitur a B. Iíidoro, & propter genus, & prop-

ter Eugenium , benigné fufceptus , & ejus fubiedus dog-
matibus , cum in liberalium artium iludió plurimum labo-

raflet , in Lege Domini ftudiofíus aciem infigebat. His at-

que alus exercitiis honeftis toto mentís afTedu teneris adhuc
fufe annis íemper intendens , adolefcentulis qui fecum ítu-

debant , in cxemplum humana: vitaí feipfum proponens, non
folum ab illicitis revocabat , verum etiam bonis operibasin-

hrcrendo ad bonum operandum informabat. Nullus eo ftu-

diofiüs ledioni inftabat : frequentiús eo nullus orationi va-
cabat. Legendi tamen , atque orandi vices ínter fe fie dif-

tinguebat , ut nec ledio impeiiret orationem , nec oratio lec-

tionem 5 fed ut attentius vel legeret , vel oraret , illi vici-

íím relevamen erat orationis ledio , & ledionis oratio. Ubi-
cumque iret eum oratio comitabatur euntem & redeuntem:
in fxculari autem converfatione illa nihil indecens , nil in-

honeílum erat in eo 5 fed ut fervus Chrifti , & Sandorum
imttatoí , non folum fapientia proficiebat , fed & augmen-
to virtutum mirabiliter crefcebat.

3 Tranfada autem puerili áltate > cum illam cui carnis

obledamenta alludunt veniret astatem , motus illicitos vo-
láis reprimere , corpus fuum muro virtutum contrarias ea-

run qualitates contrariis vitiorum qualitatibus opponens,
ita circumfcripfit , ut non folum vitiis non paterct ingreífus,

verum etiam
?
nifi per tentationum infeftationem , interdice-

re-
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retur acceífus 5 permittebatnr enim, íicut & carteri Sandi,

fentari; non ad virtutum defedum , fed adprobationis pro-

fedum. Ex affedu autcm pietatis miferise pauperum condef-

cendebat : ex figillo caftitatis Virginitatis lilium non amit-

tebat : & cartera virtutum ornamenta Deo ofYerens , Deo
placens , fe totum Domino immolabat.

4 Relidis denique faxularibus difciplinis , ad Beatum Eu-
genium reverfus , ab eo in Diaconum eft ordinatus. a Ne au- a

tem vita fuá , quam immaculatam fervaverat , deledatio-

ne tempcralium macularetur , in Eccleíia Sandorum Cof-
mae , & Damiani , quae in fuburbio fita eftToletano

,
quar an-

tiquitus Agalienfe Monafterium dicebatur ; relidis Paren-

tibus , cum alus qui habitabant ibi , fervire Deo devovit.

Cnmquead lecum pradidum pergeret , ¿v Patrem fuum rá-

pido furcre fe periequentem a longe conípiceret 5 ne a pro-

pofito fraudaretur , in vetufta macerie fe occultabit : Pater

vero latibulum prateriens Agalienfe Monafterium commi-
nando petiit 5 & eum non inveniens rediit. Reverfo igitur

Patre Monafterium adiit , & habitum fufeepit.

5 Multis annis tranfadis , cum nulli in Religione habe-

retur fecundus , fadus eft Abbas. Fadus igitur Abbas res

Eccleíia: ordinabat ; ómnibus neceílaria miniftrabat. Mores
omnium circumfpiciens , qualitates morum attendens,íingulis

prout neceííarium erat fe ipfum exhibebat: manfuetis man-
fuetus : contra vero ofTenfos,ofTenfos habebat afFedus. b Nam b

Enfis in oífenfis erat Abbas Agalienfis.

6 In Villa autem qua: tune Biíenfis dicebatur, Virginum
Coenobium a:dificavit , & propriis facultatibus ditavit. Fa-

ma autem ejus per totam Hiípaniam divulgata , cum nec
fandior , nec probabilior , nec eloquentior, nec illuftrior, nec

redior , nec fcientia perfedior eo inveniri poíTet , defundo
Eugenio a Clero & Populo Toletum reducitur , & ómnibus

eum
(a) Per el mifmo S. Ildefonfo confia ,

que le ordenó de Diáco-

no S. Heladio , antes que S. Eugenio afcendiejfe a la Silla : y afsi,

ó fe ha de leer Heladio , donde dice ab eo , ó fe equivocó el

Cerratenfe.

(b) Mi MS, dice effedus : el Breviario antiguo de Burgos

aftedus.
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eum laudantibus Pontifex fubrogatur. Fa&us ergo Pontifex'

pra:dicationis menfam pro qualitate íingulorum ómnibus pras-

parabat.

7 Quadam die dum San&x Leocadia: feílivitas immine-,

ret , dum omnes feftivitati celebrando convenirent,dum Sanc-
tus Ildefonfus ad fepulchrum ejus flexis genibus oraret ; Vir-
go illa Sacra corana ómnibus ibi adftantibus illi fe prsfentavit.

Cum autem Vir Sanctus in ejus prsefentiam occurreret , ipfa

quaíl eum amplexans , hujuímodi protulit verba : Per vitam
Ildefonji vbvit Demina mea. Atque ideó eam hxc verba protu-

lifle arbitror
, quia cum fides & veritas Virginitatis B. Maris

errorc infidelium per totam fere Hifpaniam deftru&a & emor-
tua eíTet ; librum de ejus Virginitate fcripfit , per quem fides

iila quaíl momia revixit , & errorem penitus deftruxit. Sed
ut memoriam revelationis pofteris relinqueret ,

partem vefti-

menti quod membra illius viventis texerat , Recefvindi Prin-

cipis, qui refto intererat , cultro praecidit , quem cum eifdem

reliquiis vafeulis argentéis condidit 5 indignum judicans , ut

quí prxcidcrat fancla, fcinderet ulterius polluta. Qiiibus per-

aclis omnes feítum Virginis folemniter peregerunt.

8 Dei Genitricem multum diligebat , & omni reverentia

eam honorabat: in cujus laudem volumen iníigne eleganti íty-

lo de ejus fanctifsima Virginitate compofuit : quod ita ipil

Virgini placuit , ut librum ipfum manu tenens ei apparuit, &
pro tali opere gratias retulit. lile autem cupiens eam altius

honorare , conftituit , ut celebraretur folemnitas ejus , id eft,

feítum Annuntiationis , íingulis annis o&avo die ante feítum

Natalis Domini ; ut quia feítum Annuntiationis circa pafsio-

nem , vel refurreclionem Domini frequenter evenit , in pra>

dicto die reftitui pofsit. Et quidem fatis congrue , ut eodem
tempore prius Annunciatio Domini , quam ejus Nativitas ce-

.lebretur : qua: folemnitas per multas Ecclefias Hifpaniac celc-

bratur.

9 Imminente autem die feftivitatis Genitricis Dei tribus

d ;ebus ante , Litanias cum jejunio ftatuit celebran, ut feítum

dívotius ageretur. No6te igitur media ipfius fefti , dum ad
Matutinum confurgeret , &Liber Virginitatis

,
quem ipfe mi-

ra facundia compoíuerat , ad legendum paratus eflet , ut vigi-

lias
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lias quas Deo & Beata; Maricc voverat expleret ; Miniftri qui

praeibant ,
qui luminaria portabant , oftia Eccíeíiat aperientes,

intra Eccleílam lumen cxlefte viderunt ,
quod nullo modo fer-

ré valentes, quafi mortui reliétis luminaribus cum tremorefu-

gerunt. Ildefon fus vero imperterritus ingrediens , cum ante

altare folito more genua fietteret , & bené confeius circum-

quaque confpiciens vidit Virginum Reginam fedentem in Se-

de ubi ipfe folebat federe , & populo predicare. Vidit & Vir-

ginum turmas laudantes eam. Cumque Virgo & Vir Sanclus

le mutuo refpicerent , ait ei Virgo Sanctifsima : ,, Quoniam

„ mente pura , fideque firma in meis laudibus permanTifti 5 &
„ laudem meam in corda fidelium dulci eloquio depinxiíti, &
„ lumbos tuos virginitatis cingulo praxinxifti , de veftimentis

„ perpetuar gloria; veftimentum attuli tibi quo veftiaris in die

„ & folemnitate mea: in hacfede fedebis. Si quis autem poft

„ te pratfumpferit hoc veftimentum induere , & in hac Cathe-

„ dra federe , non carebit ultione : hifque di&is difparuit , &
veftimentum quod nos Albam vocamus , ei reliquit. Ipfe au-

tem felicem ducens vitam , feliciter migravit ad Dominum.
10 Poft quem Siargius Epifcopus factus ait : Sicut ego fum

homo , fíe & hominem fcio prardecefibrem meum : cur non
induar eo quo ipfe indutus eft veftimento , cum eodem fungar

Pra:íulatus Officio? Qui cum veftimento indutus eflet , conf-

tricius arctius , cecidit mortuus :* perterritique veftimentum *

tulcrunt , & in thefauro Ecclefiae repofuerunt.

APEN-

(#) Valera refiere e/lo , del libro de los Milagros de N. Ss~

riora , y que allí fe nombra Sicario el Obifpo. Cixila cita a Sife-

berto, quefue depuejio de la Silla \y afsi confia que no murió- con

la Cafulla, ó Alba , como aquife dice. El motivo de IIamarfe Al-

ba algunas vecesfue por ejiar hecha de tela blanca , fegun noto

Mabillon tomo i. Annal. BenediB. lib.15. n. x. Albam abfoíu-

te quandoque vocabant Cafulam iliara , quod ex panno albo

confe&a eflet.
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apéndice x.

DE LOS DOCUMENTOS PERTENECIENTES
a la hiftoria de Elipando , y Egila.

§. I.

U1(TJS <DEL <PAfA HADT^AKO I.

ANtes de entrar en las co-

fas de Elipando , con-

viene anteponer las que mi-

ran á Egila , afsi por tener

conexión , como por fer ante-

riores , y hallar fe confundi-

das con el Arzobifpo Cixila.

i Fue Egila (como digi-

mos en el Catalogo) Obifpo
de Bliberi en la Betica : y.ha-

llandofe en la Galia , antes de
ferio, le ordenó y coníagró
el Arzobifpo Senonenfe , lla-

mado Wulcbario , movido de
las buenas prendas que mani-
feftaba para el cargo , y de la

neccfsidad que havia en Ef-

paña de Miniítros. A eíte fin

dio parte al Papa Hadria.no I.

el Arzobifpo Wulcario 5 ala-

bando la Fe y coftumbres de

Egila , para que pudieífe ve-

nir á predicar á Efpañ.i con

dignidad de Obifpo , pero fin

facultad de ufurpar Iglefia

agena, fino precitamente de
bufear el bien de las almas,

como dice el Papa en la Car-

ta tercera. Entró en fin,acom-

paííado de un Presbytero,lla-

mado jum : y penetrando á

la Provincia de la Betica, em-
pezó á cumplir con fu oficio

Apoílolico , teniendo no po-

co que padecer entre tanta

contradicion de enemjgos,co-

mo fe ve por la Carta I. que

el Papa le dirigió, en refpuef-

ta de la que Egila eferibió,

dándole cuenta de lo que le

pallaba.

2 Perfeveró Egila en fus

progreílbs , logrando muchas
ventajas en la predicación, de
cuvos frutos volvió a eferibir

al Papa , manifeftandole tam-

bién los errores que el enemi-

go fembró por aquella Pro-

vincia , no folo contra los

ayunos del Viernes , y Sába-

do , y contra el tiempo legiti-

mo de celebrar la Pafcua , fi-

no contra los puntos de Pre-

destinación y del libre albe-

drio , como coníta por la Car-

ta fegunda del Pontifice.
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3 A efte tiempo (efto es, otro lado el error de Felitf

por el año 782.) fe levantó Urgelitano , fe mezcló en él

en Ja Betica un infeliz herege, Elipando , como declara el

llamado Migecio
,
que empe- milmo Papa en la citada Car-

zó a predicar muchas blasfe- ta , dirigida a los Obiípos de
mías , con tanta perverllon, Efpaña, yenefpecial almif-

cjue aun Egila fe hizo fu dif- mo Elipando , y Afcarico, de
cipulo , como eferibe el Pon- Braga , fobre que combatief-

tifice en la Carta III. Contra fen la heregia Migeciana
, y

eílos proveyó Dios en la Igle- defterraíTen el error de la

fía de Toledo otros Miniiíros Adopción de Chriíto.

Tuyos , que 'lograron extin- A efte fin exhibimos pri-

guir los errores Migecianos, mero las Cartas del Pontífice;

como confta por las Cartas y luego las del miímo Elipan-

de Elipando ,
que fe van a ex- do, que no andan entre nuef-r

poner : pero excitandofe por tras colecciones.

EPÍSTOLA I. (DEL ¥ Af A ATXSJAKO ti

que en el Código Carolino es la xcl?. en Ducbejtie

tomo 3 . de los EJcritores de las cojas de la

Gaita y pag. 813.

I.

Exemplar Epiftola Adriani Papa ad Egilam Epifcopum in par~

tibus Spania, mijfa pro Fide orthodoxa tenenda
y& pro jejunio

vj. Feria, O" Sabbato celebrando.

1 A Drianus Epifcopus , fervus fervorum Dei , dile&ifsi-

jt~\ mo Egilx Epifcopo. Dudum precipua gnaraque di-

lecto tua ad Sedem Apoftolicam
, qua: eft caput totius Dei

Ecclefiarum , directos affatus fecundum vibrantifsimamfidem,
quam erga beatum Petrum Apoftolorum Principem, & nos, ex
intimo gerit corde , cum nimio amore fufeepimus , ad ea, qua;

ejus popofeit folertia ex divino fonte orín nitidiíis ac faluber-

rime fan&ae r.oftrx Catholica: & Apoftolica; Eccleíise olitano

ritu , orthodoxa: Fidei exarantes , imó San&orum Patrum ve-

ne-
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nerandam inftitütionem fine macula fpeculantes, per'eártím
tune tranfvectores tuas emifsimus almitati. Et quoniam, ut fer-

rar , nequáquam ipfi Apoftolici ad te profecti funt ápices,-

noltris eos habentes Regiftris exaratos , infra referibentes pee
harum gerulos, fcilicet Beüerefonfum, feu Joannem Clericurri

direximusdenuó , ficut nobis per fideiifsimum Miííum fuum,
videlicet reverentifsimum & San&ifsimum PetrumTicinenfís
Ecclefise Epifcopum

, przecellentifsimus ac prsfulgidus filius

Se fpiritaiis compater nofter domnus Carolus Rex Franco-
rum & Langobardorum , ac Patricius Romanorum

, pro tua
infignidiieftione pofeendum emifsi , & per ejus regale admi-
niculum tuisfaventes votis adimplere prorfus ltuduimus. H-
los vero procaces ac hecreticos homines

,
qui tuam fubvertere

nituntur orthodoxam fidem , & undique te coardantes , an-
guillas & varias tempeftates feminant , Apoftolico indutus
precepto , fimulque Apoftolicis imbutus difeipiinis , feu falu-

berrimis orthodoxsc Éidoí Sanftogum Patrum replet-us inílitu-

ús , eos , qui tuas noluerunr ampledi reda? fidei predicatio-

nes ? poft unam & fecundam admonitionem feu increpatio-

nera , tamquam Ethnicos & Publícanos deputans , habeto pro
nihilo eorum infrunitas iníidias : Propheta teílante , qui ait:

Si autem adnuntiaveris impío , O* Ule nonfuerit converfus ab
ímpietatefua , & a viafuá, impía , ipfe quldem in impietatefita
morietur , tu autem animam tuam liberajii. Quatenus oportet
te vas eledionis beati Pauli Apoftoli imitari, prxcepta ac vef-
tigia fequi : Subtrahe te ab omni fratre ambulante inordinate.

Et conítans eílo : Quia diligentibus Deum omnia cooperantur in

bonwm. Potius nempe íi dodrinam Sandx Catholicse & Apof-
tolica! Romana Ecclefíaí íecutus fueris , non timebis mala, quia
fbrtifsimus audor ac ejus fundator beatus Petrus , claviger

regni carlorum , tecum eíl ufque in finem, Domino pollicente;

Ecce ego vobifeum fum ómnibus diebus ufque ad confumma-
tionem íxculi. Nulla quippe hebetudo , atque quxlibet am-
biguitas aícendat in íuavifsimam facramque mentem tuam,
eó quód, Bcati qui perfecutionem patiuntur propter juílitiam,

quoniam ipforum eíl regnum cxlorum. Et iterum : Sanóla per
íidem vicernnt re^na , &c.

2 Porro in ipfis referebatur apicibus tuis qualiter vobis

ni-
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hirais intentio eft de fexta feria & Sabbato , quod iftos dúos
dies dicimus jejunio mancipandos. Nequáquam heraetico-

rum hominum ignaviam , atque impiam perverfamque amen-
tiam , inanefque ac mendaces fequere fábulas , fed magis
do&orum noftrorum Sandorum Patrum íicut nobis inti-

mant , videlicét beati Sylveftri, atque Innocentij Papa?, pari-

terque almi Hieronymi , feu Ifidori divinos fermones aunec-
te , & ex noílra Apoítolica olitana regula , Sabbato jejuna*

re firrnner atque proculdubio tenens tua non deíinat Sane-
titas. Si enim á regia non vis difeedere via , pra:didorum
Sandorum Patrum cenfuram non deferas , & Beati Auguftini
opufeula legere non pretermitías , ubi egregium praxficato-

rem atque dodorem fuum Sandum Ambrofium meminit pro
jejunio Sabbati Sandam Catholicam & Apoftolicam noftrarn

Romanam nimis laudaíTe Ecclefiam, & quia gerente Spiritu

Sando , nullis tentationibus fuperari tuam almitatem co n-
jicimus,eas, quas fuperiüs polliciti fumus, liquida exara-
$ionis pagina inílituemus feries,

EPÍSTOLA II. ALIAS XCVI.

EPÍSTOLA JD^ANI TAT^E AD EG1LAM
Epfcopum y feujoannem Tresbjiterum , de eorumfa-
cratione Ipel conftantia in partibus Spanix pr^dican-

dum¿ÍF de Tafchati fe/tiYitateyZ? de prxdeftinatione ho~

piiñis
_,
fhe ad honum ,Jheadmalum , t? de coinqui-

natione eorum tam in efeis , quamque in potu > feu i?

de dñerfis erroribus O* de eorum Tfeudofacerdotibus qui

y'iYiente Viro fortiuntur uxores > «&r de libértate arbitrij,

Ipel multis aliis capitulis in partibus lilis contra

Fidem Catholicam ortis.

í A Adrinnus Epifcopus Servasfervorum Dei dileBifslmo

J~\. nobis EGIL¿<£ Epifcopo , feujoanni Presbytero. Au-
ciientes orthodoxam veftrae diledionis inChrifto conftantiam,

Tom. V, Ll at-
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atque ita vos antiquae fidei communionifque finceris tradi-

tionibus inherentes , ut mentem chriftianas deditam verita-

ti nullatenus inficerent praevaricatorum vicina contagia , mag-
nificavimus Dominum , caritatemque veftram indeíinenter

Jaudavimus ,
quatenus per earum latorcs , videlicet Saranum

Diaconum , & Vi&orinum Clericum , fufcipientes veftra: di-

le&ionis affatus , cnucleatiús eos referantes , liquidó infor-

mad fumus. Et quoniam pro Sedis Apcftolica: principatu,

cujus folicitudo dclegata divinitus cunclis debctur Eccle-

fiis , quam laudabiliter fidei veritatem noveritis , & quara
felicité Dominico gregi devotionem offícij paftoralis impen-
datis , Frater nofter Wlcharius Archiepifcopus Provincias Gal-

liarum , cui & licentiam dedimus de veítris ordinationibus

atque aucloritatem dirigere vos pro orthodoxae Fidei, Sanc-

tíeque Catholicac Eccleíiít prjedicatione , in partibus Spanien-

íis Provincia: pro vobis nebis infinuavit , magnifique gaudiis

triumphamus , cum ubique terrarum Dominum Sabaoth
femen pura: confefsionis reliquifle cognoícimus , quod'.nop
in petrofa deveniens xftu tentationis exaruit , nec vise pro-

ximum cecidit , vagantibus inimicis expofitum , nec in ípi-

nis irruit íufFocandum , fed in bonam terram pix devo-
tionis , vcftra carlefti fatione difperíum in tricefimum' & íe*-

jcageíimum fru&um centenariumque proficiit
, perfedtionem

fcilicet frumenti Dominici myftica locutionedeíignans.

2 Quapropter exultantibus animis confidentiús incita-

mus , utab omni peftis incuríu pe&ora veftra fapienter in-

temerata fervetis ,
quoniam qui perfeveraverit in finem , hic

falvus erit. Domfnus prope efi , nihil \ Joliciti fitis. Siquidem
major eft qui in nobis eft , quam qui in hoc mundo , regnu ñi-

que Domini intra nos efle , ícriptura teftante fit certum.

Quamvis ergo magna locorum intervalla nos dividant , fi in

unitatc fidei noftra: períeveraveritis , vobifeum fumus. Tan-
tum , ut fit , auxiliante Domino , conftantia perfeverans.

Diccnte Apoftolo : Vobis enim datum efi pro Cbrifto , nonfo-
lum ut in eum credaiis ,fed etiam ut pro ipfo patiamini. Ad
-quam fortitudinem ían&arum mentium roborandam , dilcc-

tionem veftram jam fatus Santifsimus Archicpilcopus nos illi

licentiam cedentes , pro Apoftolica; fidei amore direxit, qui-

bus



!De las cofas de Elipando . 531

bus mérito pcrfíftentes integritate ornari uíque adcoronam
bravij , exoptare non dubitamini.

3 Ferebatur fiquidem in ipíis veftris apicibus , quod muU
ti in partibus illis in iníipientiam atque cordis dementiam
devoluti noftrae relationis atque admonitionis leriem , fecun-

dum venerandi Nicaeni Concilij inftitutionem de PafchaiL íqC-

tivitate editam contemnere audeant. Quod Ji plenilunium

quartodecimo fcilicet die luna , Sanélum Pafcba minime fit ce-

lebratum
, fei pratermijfo eodem quintodecimo die in alio fe-

quent<s feptimana Dominico
,
quod e/i vicefimo fecundo luna

die , Pafcbalis fefti gaudia pronuntiantur celebrando. Quod íl

interius mente perpenditur magni ac venerandi Nicxni Con-
cilij trecentorum decem & ocio Sandorum Patrum firmal con-
vcnientium promulgata Pafchalium feílivitatum ratio

, pro-

culdubió omnis error omnifque ambiguitas ab ha^íltantium

cordibus auferetur. S*d dum plerique propria commenta,
utacuti, prefpicaces , & mundana; fcientia: gnari , fpiritalis

vero eruditionisingnari , vindicare defddant , olitanam Pa-
trum traditionem detidioía ignavia prxtereunt , & vera mun-
dano obumbrare inhiant.

. 4 Iu eodem quippe magno Nicxno Concilio decem no-

veunali cyclo Patrum confirmato íententia , ita inter cantera

ibidem fertur promulgatumrquod non amplius,quam ufque ad
viceíi nam primam Luna:diem , hujus facros feftivitatis folem-

nia dilatentur. Qjam Pafcha: rationem & Antiochxnum de-

mum venerandum corroborans Concilium , inter reliqua, ita

inibi, in primo fcilicet capitulo , conftat exaratum : Omnes,

qui aufi fuerint dijfolvere defimttonem fanota & magni Nica-

ni Concilij , congregati fub prafentia piifsimi O" venerandif-

Jimi Principis Conjiantini , de falutifera fant~li Pafcba folemni-»

tate , excommunicandos ,
0" ab Eccleji.i ejfe abjiciendos cenfe-

mus. Etíi tamen contentiofius advería ea ,
quae bené íiint

ílatuta , perftiterunt , atrocioribus porro fummUíuros inter-

dicliionibus cenfuerunt. Nam & beatifsimus Dionyíius in ea,

quam de ratione Pafcha; promit , Epiftola , ita ait : A duo-

décimo Kalendarum Aprilium die cunBorum Orientalmm fen-

tentia , Aequino5iij curfus vernolis confequatur decreuerunt,

máxime Aegyptiorum peritiam ,
qui , ut hujus calculationisgna-

LI2 ri
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ti doBique funt , inquirendam fpecialiter adnotatur , in quo
Ctiam , íi Luna quartadecima celcbrandum Pafcha , fan&a
Synodus Nicaena fine ambiguitate firmavit.

5 Attendite , dile&ifsimi nobis , & illud , quod Bcatus
Proterius Alexandrina: Ecclefia: Prxful pra:deceñori noftro

Beatifsimo Leoni Papac , ob pise memorias Marciani Princi-

pis juíTum direxit. Poft píurima enim ita ait : Olim quipps

Dominus per Moyfemjignificans dicit : Menjis ijie vobis initium

menjium primus erit in menfibus anni , & facies Pafcha DomU
no Deo tuo ,

quarta decima die menfis primi : Et poft pauca
fubjunxit dicens : Si quando in die Dominico quartadecima

Luna reperta , in fequenti feptimana eji dilatanda fefiivitasy

Jicut <& veteres Patres nojirifecerunt ,
quartasdecimas Lunas oc->.

gurrentes in aliam Dominicam transferentes.

6 Unde conftat , dilectifsimi , non amplias hujus vene-
randa: feftivitatis íblemnitatem differri

,
quám ufque in vi-

ceíimam primam Luna: diem , jure obfervantes hebdómadas
4teram numerum , dum íblaris curfus a Luna: curfu omninó
4ifcordat. Quoniam in fex quidem diebus crcator omnium
Dominus íethereum firmamentum , omnemque ejus orna-,

tum , rutilantia aequoris , atque telluris gignentia ac elemen-
torum materiam , & cunctorum reptilium animantia patra-

,vit , & poftrema é limo hominem finxit feria VI. & in feptimo
die requievit ab omni opere quod patrarat. His nempe fep-

tem diebus á quartodecimo Luna: die , quod eft plenilunium,

ü Dominica tamen occurrerit , qua: eft prima & Sánela dies,

pro eo quod non oportet in ea jejunare , intermifsis , in alia

Dominica
, qua: eft Sancta & prima dies vicefima prima Lu-

na , rationis ordo exigít a Chriftianis Sandum Pafcha cele-

brandum. Nam fi Sabbato quartadecima Luna advenerit,

non eft intermittenda fubfequens Dominica , quintadecima

videlicet Luna: dies , venerantes eamdem Dominicam , quae

eft prima Sabbatorum dies , in qua lux , jubente Deo , in ip-

fo mundi exordio prodiit , in qua & vera lux Salvator nof-

ter ab inferis carne refurrexit. Nam íl o&o dies a XIV. Lunas

die , quando jejunium folvitur , intermittuntur , ut in XXII.

die Lunx Pafchalis feftivitas dilatetur , ergo jam non fep-

timana , id eft hebdómada , fed ogdoada , ut ftolidi quique

&
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& vecordes definiunt , dicenda atque obfervanda eft. Intuen-
dum quippe & iHud ratio fuadet , quod feptem hebdomadx,
& non odo inteirmittuntur á Pafchali feftivitate ufque ad
Sandam Pentecoftem , & in qua paraclytum Spiritum á
Patre Redemptor noftcr Dei vivi Filius , poft gloriofam Re-
furredionem fuam , íandis fuis Apoftolis mifit. Pro quo
regia gradimur vía , & non declinabimus penitus per tormo-
fum , & dumis ac tribulis repletum callem. Pergant per eam
hi qui cupiunt nova figmenta & ícelerum monumenta com-
poneré , ut mérito fy'mx & tribuli generentur eis.

7 Tam quidem ciudum deceíTbres & praedecefíbres noftrt

fandi Pontífices ,
pro hac quxftione , íimulque hsereíi , illis

compatribus monitorium atque adhortationem dirigentes,

congruis Epifcopalis Beati Cyrilli atque Theophili , necnon
& aliorum Sandorum Patrum

, quas denumerare longum en\
promulgantes docuerunt , quas veftra: diledioni gnatas eíle

dubium non eft. Pro quo non íilemus , charifsimi , impeníius

commonere , ut á falfis Fratribus caveatis & in eo modo quo
fanda noftra Romana Eccleíia , caput omnium Ecelefiarum

Dei , Pafchalem celebrat folemnitatem , & vos proculdubió

celebrare ftudeatis. Ut ficut pares nos chriílianorum fidei

religio efficit , scquales nimirum in feftivitatibus efñciat.

8 Iníinuavit diledio veftra & hoc , quod quidam polli-

centes atque in errore perfeverantes prxdicant,ut qui nonede-
rit pecudum aut íuilium fanguinem , & íufrbcatum , rudis

eft aut ineruditus. Nos quidem Apoftolicis prxceptis imbu-
ti atque eruditi , confirmantes praedicamus , quod íi quis pe-

cudum aut íuilium fanguinem vel íuffbcatum manducave-
rit , non folum eruditionis totius alienus, fed ipfius quo-
que intelligentiaj communis prorfus extraneus , fub anathe-

matis vinculo obiigatus in laqueos incidat diaboli.

9 Illud autem , quod alij ex ipíis dicunt , quod prxdefti-

natio ad vitam , five ad niortem , in Dei íit poteftate : Alij

iterum dicunt , ut quid rogamus Deum , ne vincamur ten-

tatione , quod in noftra eft poteftate quafi libértate arbi-

trij ? Revera enim nuliam rationem reddere vel accipere

valcnt , ignorantes Beati Fulgentij ad Eugippium Presbyte-

rum contra Sermones cujufdam Pelagiani opuicula direda,

TomVK \X\ quir
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quibus infra , multa idemPater docens hsec verba fubjungít:

lili autem dum pro fe gratiam Jolum reprebenfibiliter intromit-

tunt , in fe damnabiliter cdJsawerunt
, qui alias ad vitam , altos

ad mortem afferunt deflinatos , adverte , quibus fe impietatis ne-

xibus Vgant. Si.ad bonum pradefiinatusfum , cotitra malum re-

fifiere necejfe mibi non erit. Si vero ad malum natus,bonum mi-
hi exercere nihil proderit. Acfie in utraque parte interclufo ap~
petitu hudis & gloria , unusfecuritate , aluis defperatione tor-

pefeit i acper betc ociabitur omnis jufiitia exercitatio , oratio cef-

fabit , languebit operatio. Sed non ita efl , quin potiíis incejfan-.

ter oremus, quia ipfe Dominus dicit : Sine iniermifsione orate, ne
intretis in tentationem. Nihilominus contra omne peccatum non
fplum oratione ,fed etiam labore luftemur : quia ipfe Dominus
práfenii leóUone.tefiatus eji , quia unufquifque propriam merce-

dem accipiet fecundu?nfuum laborem.

i o Hac verba
, quibus Auclor Sermonis illius veritatem pr¿-

deftinationis nititur oppugnare , inconfiderate atque indifereü
prolata , Deo nos adjuvante , monfiramus, <&g.

i i Et poft cetera : Opera ergo mifericordia ac jufiitice fuá
praparavit Deus in ¿etemítate, incommutabilitatisfuá y&ficut
futurorum operumfuorum numquamfuit ignarus , fie in eorum-
dem operum pr&paratione numquam impróvidas . Práparavit er-

go jufiificandis hominibus merita. Praparavit iifiíem glorifican"
dis O" premia , malis vero nonpr£paravit voluntates malas, aut
epera mala ,fed prceparavit eis jufia & ¿eternafupplicia. Hcec eji

(¿terna pradefiinatio futurorum operum Dei
, quam ,ficut nobis

Apofiolica, doéírinafemper infinuari cognofeimus ,fic etiamfidu-
cialiter pradicamus. Beatus enim Paulus pradefiinationem eo-

rum
, quos Dominus gratis falvat , & evidenter O" frequenter

infinuat. Ipfe enim dicit de Deo. Nam quos prcefeivit, & pr¿e-

dejiinavit , conformes fieri imaginis Filij ejus, utfit ipfe primo-
genitus in multis fratribus. Et poft : Quos autem prceáefiinavit,

hos 0*. vocavit ; & quos vocavit , 'bos & jufiificavit : quos autem

jufiificavit , tilos O* glorificavit. Non utique alias, fed quos pr¿e-

defiinavit , bos vocavit , bos jufiificavit. Nibil incertum in Dei
operibus nutat, quia. nibilfuá prcedeftinationis evacuat. Prcedef-

tinedionis igiturfu/Z opera vocatione Deus incboat
,
glorificatione

confummat. Non tamen in ómnibus quos vocavit , fed quos fe-
cun-
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íltndum propoftum vocat : diligentibus enim Deum omnia coope-
rantur in bonum his qui fe'cundum propojttum vocatifunt.

12 ítem poft multa : Teneatur ergo pradejiinationis ven-
tas dfidelibus cunttis , quia quifquis divinum non credit in hac
pradejiinatione confiHum, non perveniat ad gloriofum ejufdem
pradejiinationis eJfeBum. Quifquis autem non efi pradejiinatus

ad gloriam , inveniturjine dubio prafcitus ad pcenam
, qu<s ideo

in Dei nomine praparatione pr¿edejlinata cognofcitur, ut per eam
injidelitas atque iniquitas puniatur. Propter quod BeatusJudas
Apojiolus quojdam defiinatos dicit in ]udicium his verbis : Sub-
introierunt enim quidam bomines , impij qui olim pr&fcripti &
pradeflinati erant in hoc jndicium Dei nojiri. Vigilanter autem
in doctrina Spiritus Sanfli , prxdejlinatos impios non dicit ad
peccatum ,fed ad judie ium , id eji , non ad impietatem ,fed ad
punitionem. Non enim predefinanfunt ad hoc } quod vitiofas

impietates admittunt ,fed ad illud quod judicio aquitatis divi-

na recipiunt. Ipforumenim opus e/i quod impie faciunt, Dei au-

tem opus eji quod jufíe recipiunt.

1

3

ítem poft cartera : Proinde quod AuElor Ulitis fermonis

fubfequenter adjunxit dicens : Quin poiius incejfanter oremus,

quia ipfe Dominus dicit
y Jine intermifsione orate , ne intretis in

tentationem. Et poft : Nibilominus contra omne peccatum non

folum oratione
y fed etiam labore luElemur. Et iterum : Sic la-

borantes vocat Dominus dicens : Venite ad me omnes qui labora-

tis& onerati efis , & ego vos rejiciam. Sed nos a Deo humiV.ter

gratiam pofeamus ,
quam collaborantem jugiter habeamus

, per

quam nos Deus & in labore cujlodiat 3 & ad mercedem pera5io

labore perducat.

14 Portó , dile&ifsimi , diverfa capitula
, qua» nobis inno-

tuiftis , id eft , quod multi dicentes Catholicos fe, communem
vitam gerentes cum Judaús & non baptizatis paganis , tam in

efeis quamque in potu , feu & diveríis erroribus nihil pollui

fe inquiunt : & illud
,
quod inhibitum eft , ut nulli liceat ju-

gum ducere cum infidelibus, ipil enim filias fuas cum alio be-

nedicant , & fie populo Gentili tradentur , & quod fine exa-

minatione pra:fati Presbyteri ut prsefirit ordinantur. Et alius

quoque immanis invaluit error & perniciofus , ut etiam ví-

vente viro , mulieres in connubio fibi íbrtiantur ipil pfeudo-

Ll 4 fa-
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facerdotes , fimulque & de libértate arbitrij & alia multa , íi«

cut fati eílis , qua? longum eft dicere. Quid multis vobis hse-

refum fingida ícribam? quia olim tempus eft quod Prifcilliani

dogmatis impleverunt. Quapropter, diledifsimi, oportet vef-

tram induftriam íbllertifsime vigilare, & ficut decet Domini
Sacerdotes , nullos vos Cañones ignorare , nec quidquam fa-

ceré , quod Patrum pofsit rcgulis obviare. Qua? enim a nobis
res digna fervabitur , ñ decretalium norma conftitutorum pro
aliquorum libito licentia populis permiífa frangatur? Unde
conftat , ut fi quis de praedidis capitulis obnoxius reperietur,

profedo is regulariter confortio fidelium Dei , utpote corrup-
tor Patrum traditionum , extorris efficiatur, & in aeterna con-
demnatione inveniatur.

15 Cavendum ergo diledioni veftra? eft, magnaque dili-

gentia prohibendum , ne per hujufmodi homines extinda du-
dum fcandala fufcitentur , & de excifo olim dogmate aliquid
in provincia ejufdem mali germen oriatur

, quod non íolum
in radicibus luis crefcat , ká etiam Sánelas Ecclefia: fobolem
veneno fui odoris inficiat. Qui correctos fe videri volunt , ab
omni fufpitione fe purgent , & obediendo vobis probent fe

eífe noftros , quorum íi quiíquam falubribus prceeptis íatif-

facere detradaverit , five ille Clericus , fíve latas , ab Eccle-
üx focietate pellatur , ne perditor anima; fuae faluti iníidie-

tur alienas , & ficut per nos , feu Almum Archiepiícopum , in

pra;dicatione orthodoxos Fidei diredi, Sanda? Romana? Eccle-
íias ob amorem Beati Petri Principis Apoftolorum concordes
predícate , ut ficut unus eft pafíor nofter Chriftus , Dei vivi

Pilius , omnes fimul in uno ejus efficiamur aggregati ovili, &
quemadmodum unius capitis fumus membra , unum efficia-

mur corpus La Chrifto Jeíu Domino noftro : promerentcs ejus,

quam Sandis fuis contulit cultoribus , qui ejus prascepta cuf-
todiunt , & ab initio mundi divina? ejus placuerunt Majeftati,

deílderabilem promifsionem
,
quam ait : Venite bsnedicii Pa-

tris mei } percipite regnum vobis £r¿e£aratum ab origine mundi.

EPÍSTOLA
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EPÍSTOLA III. ALIAS XCVII.

fA®<BJAKI fA?£ ÓMNIBUS ETISCOTIS

per unberfam Spaniam commorantibus y máxime tamen

Bliphando W Afcarico cum eorum confentaneis
3 pro

Ihcrejilpel blasphemia^quodFtltum £)ei adop-

úlpum nominant } í?c.

1 A Drianus Papa Epifcopusfervus fervorum Dei dilettif-

j\ Jimis nobis ómnibus orthodoxis Epifcopis per uníver-

fam Spaniam commorantibus. Inftitutio univerfalis nafcentis

Eccleíia: Beati Petri fumpfit honorc principiüm , In quo régi-

men ejus Se fumma coníiftit : ex ejus enim Eccleílaftica difci-

plina per omnes Ecclefias religionis jam crefcente cultura

fonte manavit. Nicaena: Synodi non aliud pracepta teftantur,

adeo ut non aliquid íuper eam aufa íit conítituere , cum vidc-

ret nihil fupra meritum fuum poíTe conferri. Omnia deniquc
huic noveratDomini fermone conceíla. Hanc ergo Eccleíüs

toto Orbe difriifis velut caput fucrum eertum eft eííe mem-
brornm,á qua íl quis fe abfcidit , fit Chriftiana: religionis

cxtorris , cum in eadem non cocperit effe compage. Audivi-

mus quippe,qucd quídam Epiícoporum in partibus veítris

decentes , Apoítolica: Scdis dc&rinam contemnentes , contra

orthodoxam Fidei traditionem novas introducere nituntur

harrefes ,
pretermitientes vafis ele&icnis Beati Pauli Apoftoíi,

fententiam , qua; ait : Si quis vobis evangelizaverit, prater quod
evangzlizatum babuiflis .¿nathemaJit . Quaproptcr exultantibus

animis confídentiíis orthodoxam fídem veítram incitamus , ut

ab omni peftis incurfu peclora veftra fapienter intemerata fer-

vetis , & recta» fidei doclrinam , quam a Sánela neftra Catho-
lica & ApoftolieaSede, olim pra?deceíTores veítri a fan¿tis nof-

tris prxdeceíforibus fufeeperunt , ufque in finem defenderé
atque oblervare nihilominus fatagatis. Quoniam qui perfevera-

verit ufque in Jinem , hicfalvus erit.

Z Quamvis ergo magna locorum intervalla nos dividant,

íi
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fi in imítate fidci noftras peiTeveraveritis vobifcum fumus,tan-

tíim ut fit, auxiliante Domino , conftantia perfeverans , dicen-

te Apollólo : Vobis enim datum eji pro Chrijio
y nonfolum ut in

eum eredatis ,fedetiamut pro ipjb patiamini. Dudum vero,

quod Wulcharius Archiepifcopus Galliarum fuggefsit nobis

pro quodam Egila , ut eum Epiícopum confecraret , valde ni-

miíque eum incide Catholica & in moribus atque adibus lau-

dans , ut confecratumveftris partibus emitteret ad prardican-

dnm : nos vero pra-didi Wulcharij Archiepifcopi petitioni

credentes confuetam illi licentiam tribuimus, ut canonicé eum
examinaret ,

quatenus fi poft difcufsionem , & veram exami-

nationem , redum & catholicum eum inveniífet , Epiícopum

ordinaret,& nullam quamlibet alienam fedem ambiret vel

ufurparet , fed íblummodó animarum lucra Deo cfferret : qui

una eum joanne Presbytero in partibus veftris veniens , quod

pejus eft,\it ejus fama in auribus noftris fonuit, non recle ille

Egila prxdicat , fed errores quofdam Mingentij magiftri fui

fequens , extra Catholicam difciplinam, ut fertur , conatur

docere , & alia plura capitula
,
qua: abfque norma Ecclefiafti-

ca alus fuadere videtur. Quod fi ita eft , veftra fideliísima di-

ledio , qiue normam & difciplinam fan&ae noftra Romana: Ec-

clefia; confequitur , nullo modo éorum iníaniam credere vel

fequi ftudeat. Quia proculdubio minime nos credimus fanda;

Romanae Ecclefix ignorare difciplinam , fed potius admonen-
tes , ad veram & orthodoxam fidem eos redueere ftudeatis.

3 Porro& de partibus veftris pervenit ad nos lúgubre ca-

pitulum ,
quod quídam Epifcopi ibidem degentes , videlicet

Eliphandus , & Afearíais , eum alus eorum confentaneis , fi-

lium Dei adoptivum confiteri non erubeícunt , quod nullus é

qualibet hacrefi antea talem blafphemiam aufus eft oblatrare,

nifi perfidus ille Neftorius, qui purum hominem Dei confeflus

eft Filium. Qiiapropter nullo modo eorum ferpentinum vene-

num in qualibet parte veftram fubripiat vel coinquinet dilec-

tionem. Sed San&orum Principum Apoftolorum Petri ac Pau-

li divinam tenentcs confefsionem , atque eorum fandx Ca-

tholica? & Apoftolicse Romana! Ecclefiíc fequentes traditio-

nem
, pariterque prxcipuorum ac Catholicorum probabiliuin

Patrum dogmata ampledentes , firmi & (lábiles atque immo-
bi-
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hiles & inconcufi , una nobifcum in eorum luculenta traditio-

ne per fevetare irrefragabiliter , & incun&anter nitimini. Im-

primís confefsioncm Beati Petri Principis Apoftolorum atquc

cldvigenRegniCajlorum ferientes ,
qui ait : Tu eft ChriftusFi-<

lius Dei viví. Deinde Vas electionis Beati Pauli Apoftoli íub-

poíterium fidei
,
qui inquit : Proprio Filiofuo nonpepercitDeus,

fed pro nobis ómnibus tradidit illum. Et íi ipil Principes Apof-

tolorum Filium Dei vivi & proprium confefsi funt
,
qnomodo

oblatrantes autumant ha?retici , Filium Dei adoptivum dicere,

quo Tolo audito , omnis Chriftianus gemens pavefeit? Unde
Beatus Athanaíius Alexandrinus Epifcopus , antiquus & egre-

gius praedicator , de Divina Incarnatione Verbi coníbnante

láñela prima Synodo , quee inNicama, irifra cartera ait: Si quis

vero adverfus Divinam Scripturam dicet , alium dicens Filium

Dei , & alium , qui ex Maria bominem fecundum gratiam , &
fi quis Domini nóftri carnero de furfum dixit, & non ex Virgi-

ne Maria , aut immutatam Deitatem in carne, & confufam,

áut alienatam , aut pafsibilem Domini Deitatem , aut in ado-

ratam Domini Dei carnem , hunc anathematizat Catholica &
Apoílolica Ecclefia. Confentiente Divino Apollólo & dicen-

te : Si quis vobis evangelizaverit prater quod fufeepifiis , ana-

themafit^O'c.
~ 4 Proíígue alegando va- blicadas , y otra de las "medi-

rías' textos contraía adopción tas. Las primeras fe hallan

de Chriíto. Añade luego el entre las Obras de Alcuino,

error fobre la celebración de demás de un fragmento que

Ja Pafcua, y los demás que re- Beato y Eterio incorporaron

fiere en la Epiítola preceden- en la que eferibieron contra

te : lo que omitimos por no Elipando. Ninguna de eítas

añadir cofa nueva a lo que fe ha dado por nueftros Ef-

alli fe expone. critores : y afsi conviene que

^ T T
no fean tan raras.

VE LAS EPÍSTOLAS- * íf|^S
r
í ,&*"

j i-/- t en un MS. Gothico de la San-
de hlipando.. T i r Á ^ ¡ ,r ta Igleíia de Toledo

,
que pa-

i T AS Cartas de Elipan- rece fe defeubrió , quando en

J , do pueden reducirfe el año 1727. fe coordinaron

á dos claífes , una de las pu- de nuevo los MSS. por los

Re-
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Rmos. Padres Benedictinos,

Fr. Martin Sarmiento , y Fr.

Diego Mecolaeta ; pues antes

no hay memoria cierta de Ef-

10.

no Tolo en el texto de eftá

Carta , fino en el de la dirigi-

da a Fidel contra Beato , y
Eterio. Lo miímo fe lee en

critor que los manejafíe. Una la Carta 3. del Papa Hadria-

es contra Migecio , otra á

Cario Magno , y otra á los

Obifpos de fu dominio. El

Código es de pergamino , en

letras Gothicas , y no en to-

do bien con fervado , de mo-
do que folo á coila de gran
trabajo, con mucha atención,

y no íin conocimiento y prac-

tica del carácter , fe puede
desfrutar. Pero venció todas

eftas dificultades el zelo , in-

duftria , y aplicación del fe-

ñor D.Juan Antonio de las In-

fantas , Dodorál de la Santa

Iglefia , que no obítante fus

muchas ocupaciones fe fuge-

tó a deferir benignamente á

mis defeos, haciendo fuyo tan

moleíto trabajo
, por benefi-

cio del publico,en cuyo nom-
bre le doy innumerables gra-

cias.

no

DE

3

LA H E R E G I A
Migeciana.

LA primera Carta de
todas es contra un

herege , llamado en el titulo

Jgecio , y en el texto Migecio.

Efte nombre es el que debe-
mos adoptar,por hallarfc afsi,

aunque
Migencio.

4

alli fe eftampó

Fue Migecio
herege de

un infeliz

los mas ignorantes

y torpes que fe han vifto en

los Siglos. Su refidcncia fue

en la Betica , y fegun la Car-
ta de Elipando a Fidel, fe pue-
de contraher a Sevilla , pues
ufa de la voz Ifpalitanos, aun-
que también puede aplicarfe

efte termino a toda la Betica,

como quando S. Ifidoro (en

la Carta a Heladio) llamó Sa-

cerdote Hifpalenfe al Obifpo
de Córdoba , denominando
por la Capital á la Ptovincia,

al modo que llamamos Braca-

renfe á la Provincia antigua

de Galicia.

5 Alli pues prevalecían
los errores de Migecio, afsi

en orden al tiempo de cele-

brar laPafcua, como acerca

de otros puntos , fegun refie-

re Elipando en la Carta a Fi-

del ; y aunque alli folo ex-

preífa lo que mira á la Pafcua,

fin que fupieífemos los parti-

culares errores de Migecio;

confian ya en Ungular , por
medio de la figuiente , inédi-

ta hafta hoy, fegun la qual

.ve-



¡De las cofas de Elipando. Í4*
vemos , que tuvo los delirios

de afirmar , que David era el

Padre Eterno : que la fegun-

da Perfona de la Trinidad no

€ra la engendrada por el Pa-

dre , íino la que defcendia

del Linage de David : y que
Ja tercera era S. Pablo. A ef-

tas demencias anadia , que
los Sacerdotes no debían te-

nerfe por pecadores 5 ó que
íi confeífaban fer tales , no
podían acercarfe al Altar. Y
para que a él mifmo no le hi-

cieíTen apartar del miniíterio,

decia , que era Santo
, y fin

pecado : en cuya confequen-
cia fe retiraba de comer con
pecadores , errando también
en orden a la elección de ali-

mentos : materia que por en-

tonces eftuvo expuefta a con-

trarios errores , como fe in-

fiere de la Carta del Arcedia-

no de Toledo Evancio ( efcri-

ta contra los que tenían por

inmunda la fangre de los ani-

males ) cotejada con las de

Hadriano a Egila , y por efta

de Elipando contra Migecio

num. n.
Profeguian los errores de

Migecio , queriendo reducir

la Iglefia a folo los muros de

Roma , como que folo allí

reynaba Chrifto , y que no
havia Iglefia fuera de aque-

lla Corte , reduciendo á ella

la habitación de los Santos,
donde folo no havia man-
cha , ni arruga

, y por con-
íiguiente decia , que efta era
la nueva Jerufalen vifta por
el Evangelifta S. Juan : en lo

que incluía muchos errores,

contra lo univerfal , ó catho-

lico de la Iglefia ( que tiene

fu Cabeza vifible en Roma,
extendido el cuerpo por to-

do el Orbe ) y contra la ca-
lidad del Reyno de la Igle-

fia , que confia de Fieles , pe-
ro no precifamente de San-
tos.

6 Contra todos eftos er-

rores eferibió el Arzobifpo
Elipando la Epiftola figuien-

te : en que no hace mención
del error fobre celebrar la

Pafcua , ó bien por haverle ya
combatido antes en obra á
parte , ó por haverfe defva-
necido con el eferito de P<?-

dro Pulchro. Lo cierto es, que
quando eferibió a Fidel en el

año 785. ya menciona la def-

truccion de la heregia Mige>
ciana en quanto a la expref-

fion del yerro fobre la Paf-

cua , haciéndole parte de la

heregia de Migecio : y afsi

eíta Carta fe ordenó contra

los demás errores.

7 En el modo de impug-
narlos procede bien Elipan-

do; excepto quando alude , ó
exs
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expreífa el íuyo de la Adop-
ción de Chrifto , como en el

num. 4. y 7. y afsi debe leer-

fe , confiderando quien ha-

bla , como en la Carta publi-

cada por Alcuino. En el num.
12. quando dice , que no de

fola Roma fe ha de entender

el texto Tu es Petrus &e. no
intenta extender a otra Igle-

íla particular la indefectibi-

lidad de la Fe , fino moftrar,

que la Iglefia fundada fobre

aquella Piedra firmifsima no
fe debe eltrechar a folo los

muros de Roma , fiendo in-

dubitable que fe extiende por

los fines .'del mundo , coma
prueban los textos que allí

alega
, y el contexto del error

que impugna. Lo miímo fe

debe tener prefente en quan-
toá nombrar éntrelos here-
ges al Pontifice Liber.o

, por la

fírma de la formula propues-

ta en el Sirmienfe , y por ha-

ver comunicado con los Aria-

nos , de lo que algunos in-

firieron que coníintió en la

heregia. Eüp.ini-> valieiio-

fe de efta efpecie , la alego

contra el error de Mi^ecio,

Apéndice 10.

en quanto á la parte de efuer

no entraña en Roma cofa*

manchada : lo que fe impug-
na bien por qualquier defecto
períonal de los que han vi-

vido alli , fin que euo pendí,
ni tenga conexión con error

del Pontifice en quanto tal;

pues excluido efte
, ( por no

darfe en el Papa
,
quando ha-

bla con la Iglefia univerfal)

fe impugna el error de Mige-
cio ,

por qualquiera defecto

per fonal. Y ais i tampoco fs

ligue , que Elipanio tuvieífc

por Heregc a Liberio , hU
vandofe fu intento con el pre-

cifo hecho de que en quin-
to perfona particular faltaíT;

en algo , por mis que lueg3

faneaífe fu desliz ^ como efec-

tivamente moít:o fu buen
proceder , y fu buen fin.

8 Eíto fupueito damos
en primer lugar la Cirta con-
tra Migccio

, por pedirlo af-

íi el orden Chronologico, ha-
viendofe ciento antes de la

enviada a Fidel , como lupo*
ne en lo que expref-

fa en ella.

.

EPIS-
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epístola i.

PE ELIPANDO CONTRA MIGECIO.

HASTA HOY NO PUBLICADA.

Epiffola Migetio a herético direBa. *

I X7 Piftclam tuam , modulo libellari aptatam , de túmulo

¡Zj coidis tui horrífico exortam , de cineroíb pe&oris

tui fcpulchro prolatam , non voce interrogantis , íed im-

perio docentis lcriptam , olim fufcepimus relegendam. Vidi-

mus , inquam , vidimus , & inrifimus fatuam , & iníipientem

cordis tui amentiam : Vidimus, & rifui dignam rcputavimus

feníiis tui ignaviam. Inibi prcfpeximus ,
quia ille per os tuum

loquutus eft ,
qui dixit : Ero Spiritus mendax in ore Prophe-

tarum illius. lbi proculdubio vidimus , quia tu es ille de

quo Pfalmiíta ait : Verba cris ejus iniquitas & dolus : no-

luit intelligere ut bene ageret : iniquitatem meditatus eíl

in Cubili íuo. Et iterum de quibus alibi Propheta ait : do-

cuerunt linguam fuam loqui mendacium : ut inique age-

rent laboraverunt.

2 Verumtamen antequam ad nos fcripta vefania: tufe per

lata fuiíTent : antequam odor verborum tuorum , nobis foeti-

diisimus , adípiraffet , rumore percurrente vulgi infipientis,

nonnulla de te reda eflc credebamus 5 poftquam tamen ftul-

úúx namias vidimus , ftatim non folum nos ; fed & cmnis

ftatüs Cathclica? Fidei te , & omnem foetoris tui doctrinam

exhorruimus , & perpetuo anathemate feriendam damnabi-

mus. b Revera quia d :gnum eft , ut eos ,
quos Dci Filius b

per pra:venientem gratiam de fcpulchris hxrefeorum nullo-

mcdo íufcitat , diícipuli ejus non folum nequáquam eos

íclvere non praefumant , íed etiam profundo anathematis

farcoíago ufquequaque dimergant , he ulterius talium ver-

bcrunv/ator 'erumpat, illos diícipuli Chriíti ita oris gladio

fe-

(a) MS. Igetio. (b) MS. dawnabitur.
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feriant, ut ulterius non folum refurgerc penitus nequearirV

verum ctiara eradicati funditus pereant, qui unitatem Fidei

Cathoiicar venenatis aclfcrtiombus difcindere non formidanu
Ideo que oftendere cupientes te , & erroris tui Tocios fabrica-

tores mendacij, & cultores perverforum dogmatum,Gmctarutri

ícripturarum teílimoniis in folatium noftri adhibitis , praceun-

a te nobis filio Dei a in columna nubis per diem , & in colum-
na ignis per no&em , armati zelo fidei in oceurfum tui , ut ve-

ré contra hoílem Chrifti , egredere nitimur dicentes : Incre-

pet Dominus in te fatan, & increpct in te , qui elegit Jerufa-

lem. Tibi dicitur Migeti , qui cognominaris fatanas , va-

de retro. Dignum , & juftum eft , "ut tali ftimulo feriatiir,

qui contra regulam Cathoücac fidei fuperbiae calcaneum ele-

vare conatur , ut hujufcemodi pugione juftitiae protinus ul-

cifeatur; ne contra canem levitér nos muíitaíTe videamur;
ut conterrita rabies, qux contra Sanclaim Divinas Trinita-

tis Myfterium latrat , authoritate vocis illico comprimatur»
Non enim fomento vini , & olei tua jam curanda eft a?gri-

tudo , fed gladio , ex utraque parte acuto , tua prceciden-

da eft diuturna putredo. Prius quidem turrem luperbiae tua;

ariete ;uftitiíe elidere nitimur , ne timbra erroris ejus exitia-

bili morbo fidelibus impendatur. Prius amentiae tua: fabri-:

b cam rationis lapide evertere conamur , ne munimentum b

defenílonis infipientibus prxbere conetur : in eo , icilicer,-

quod non interrogantis ícd prius docentis arripueris offi-

cium : quum ipíe Dominus , & Redcmptor é contrario , hu-
militatis exhibens formam , non prius in templo docens,
fed interrogans voluit inveniri. Unde & Beatus Grcgorius
recli itineris callem pergere cupientibus infinuans , dicit:

Nulla res abfque Magiftro doceri prxfumitur , nifi intenta

prius meditatione difeatur. Et iterum alibi : Quaíl enim quod-
dam nutrimentium verbi eft cenfura filentij : Et rede per

crefeentem quoque gratiam Sermonem Doctrinx accipit , qui

ordinaté ante per humilitatcm tacet. Hinc enim per Salo-

moncm dicitur : Tempus tacendi , & tempus loquendi. Non
enim ait : Tempus loquendi , & tempus tacendi ; fed prius

tacendi pracmiisÍÉ , ¡k poftmodum lubdidit loquendi. Bea-

tus

(a) MS. Filiurn. (b) MS. Munimenty.
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rus quóque Efrcn te, & fimiles tuos pravidens , ita loquutus

eft dicens : Etenim qui venit inftitui , antequam inftituatur,

jam altos inftituere cupit , & docere antequam difeat. Prius

quam erudiatur, promulgare vult legem : & antequam nofcat

ordinem ílllabarum, Philoíbphari incipiet. Priuíquam fubji-

ciatur pro falute anima: fuae , vult habere fubjectos : Et ante-

quam feniorum jufsis obtemperet , arripict jubentis ofiicium:

Et antequam ratione , & virtute » diferetionis inftruatur , inf-

truere alios , ac monere ufurpat. Ideoque dignum eft ut ifte

talis Magifter mendacij exiftat ,
qui difeipulus yeritatis eífe

recufat, & doctor erroris appareat ,
qui docentis imperium, t>

fronte proterva , adíumere non formidat.

3 Quod autem in principio fchedula: tuac foetidifsimar tres

Perfonas corpóreas in divinitate eñe proteftaris , dicendo:

quod Patris períbna fpecialiter David eífe credatur , eo quod
ipfe de femetipíb dicat : Eru&avit cor meum verbum bonum;

& iterum de fe ipfo David credatur eíTe dictum , non derelin-

ques animam rñeam in inferno , ñeque dabis San&um tuum
videre corruptionem. Et iterum Períona Filij Dei aíTeris,quod

ca fit fecunda inTrinitate perfona , quas adfumpta eft de Vir-

gine , adfirmando voce Apoftolica dicens : Qji ft&us eft de

femine David fecundum carnem. Tertiaveró Perfona Spiritus

San&i Paulum Apoftolum eífe dicis ,
proteftando quod de eo

Pfalmifta dicat : Spiritus oris ejus omnis virtus eorum : Se quia

Chriftus Del Filius de eo dicat : Spiritus ,
qui a Patre meo

procedit, ille vos docebit omnem veritatem. Harc omnia fu-

pradi&us ille fpiritus erroris mendacio plenus ,
per os tuum

mendaciter loqutus eft. Recle ctenim de te,& fociis tuis c idem

Paulus Apoftolus loquutus eft dicens: Quidam aberrantes con-

verfi funt in vaniloquium , volentescífe Legis Doctores , ncf-

cicntes quas loquuntur , ñeque de quibus adfirmant. D¿ qui-

bus etiam Beatus Ifidorus , Do&or egregius , in fuis dogmati-

bus ita loquitur dicens : Scripturas haeretici fano fenfu non

fentiunt. Ideo eas ad errorem pravas intelligentiae perducunt,

ñeque femetipfos earum fenfibus fubdunt ; fed eas perverse ad

TomV, Mm erro-

(a) MS. TAtionem ®* virtutem, (b) hftS. imperio,

(c) MS. /ocios tuos.
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crrorem proprium pertrahunt. Et iterum : Hazretici ingenti

ftudio mendacia (na dcfendunt , & labore vehementi , nc ad
unitatem Ecclefia? veniant dehortantur. Certe íi non elt ita

qucd proferimus ,
quomodo poteft fieri , ut Dei Patris parlo-

na David eíTe credatur , eo quod dicat : Erudavit cor meum
vcrbum bonum , cum ipfe David proprié de femetipío dicat:

In iniquitatibus conceptus fum , & in peccatis pepene me
Mater mea? & iterum : Iniquitatem meam ego agnolco , &
peccatum meum ante faciem meam eít femper. Et alibi : Ego
fum qui peccavi , ego iniqué egi. Et iterum quod afleris,

quiade íemetipfo dixit David : Non dabis Sandum tuum vi-

dere corruptionem 5 íl ita eft : ergo de femetipío loquutus eft

dicens: Foderunt manus meas, & pedes meos, & dinumerave-
runt omnia oíTa mea. Et iterum : DiviíTerunt fibi veftimenta

mea,& fuper veftem meam miferunt íbrtem. Et iterum: Dede-
runt in efea mea fcl,& in fiti meapotaverunt me aceto. Cene
fi ipfe eft David períbnaDei Patris,eo quod dixit:Erudavit cor

meum verbum bonum 5 ergo ipfe eft Pater Filij Dei fecundum
Divinitatcm

, qui dixit ad Filium : Ego hodie genui te. Si ip-

fe David eft PerfonaDei Patris , ergo ipfe eft
, qui dixit : Au-

di Ifrael Dominus Deus tuus , Deus unus eft. Et iterum : Ego
fum Deus , & non eft alius prarter me. Et íl ita eft ut afieris,

quia de David didum eft : Non dabis Sandum tuum videre
corruptionem : quomodo e contrario Petrus Apoftolus dixit:

Quia David , & fepultus eft , & íepulchrum ejus eft apud nos
uique in hodiernum diem , &caro ejus vidit corruptionem.

4 De Filij namque perfona qucd dicis , eo quod ea ílt fe-

cunda in Trini tate perfona
, qux fada eft ex femine David fe-

cundum carnem , & non ea , quae genita eft a Patre : íi ita ut
tua delirat infania : ergo Filius Dei de Matrc tantum exor-

a tus, a quod dici nefas eft, & non de Patre genitus eft fine ini-

tio. Quum in Sanda Trinitate nihil credatur eíTe corpo-
reum : nihil majus , aut minus : quomodo formam illam íér-

b vilem fecundam in Trinitate afleris perfonam , b cum ipfe

Fi-

(a) MS. exordium.

(b) Aqui parece , que habla Elipando^fegunfu error de adop'
(ion.
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Fiíius Dci fecundum eam formam , qua minor eft Patre , per

femetipfum teftatur diccns : Pater major me eft. Et de qua

forma vox Patris per Prophetam loquirur dicens : Ecce intelli-

git fervus meus , & exaltabitur , & elevabitur , & estera. Et

poft aliqua : Tamquam ovis ad occifionem dudus eft , & íicut

agnus coram tondentc.

5 De tertia vero perfona Spiritus Sandi qnod dicis , eo

quod Paulus fit , dicendo quod de eo Scriptura dicat : Spiri-

tus oris ejus omnis virtus eorum 3 & iterum eo quod ipfe de

femetipfo loquatur dicens : Non ab homine ñeque per nomi-

nan 5 fed perDeum Patrem &per Jefum Chriftum : ideo di-

cis quia Paulus quod eft Spiritus Sandus , a Patre , Filioque

procedit. Si ita eft accipiendum ut tua infania delirat , ergo

ipfe Paulus eft Spiritus Sandus , de quo alibi dicit : Spiritus

Domini ferebatur fuper aquas. Si Paulus eft , ut aíferis , per-

fona Spiritus Sandi
,
qux á Patre , Filioque procedit , ergo ip-

fe eft , qui in fpecie Columbee fuper baptizatum Dominum
in Jordanc defeendit : ipfe iterum ,

qui in fpecie ignis fuper

capita Difcipulorum apparuit. Ipfe ergo Paulus, quem cum
Patre & Filio adorandum & glorificandum eífe praecipimur.

Ipfe eft iterum de quo Dominus dixit : Quum abiero paracli-

tus veniet ad vos. Sed quomodo errori tuo coníentiendum eft,

quum ipfe Dominus de Spiritu Sando dicat : Quia fpiritus car-

ncm , & offa non habet. Qiús aiiquando fpiritum corporeum,

& vifibilem eífe dixit? Quomodo fatuitati tus credendum eft,

ut de Paulo ea qua: adferis profeda eífe credantur, cum de eo

Scriptura dicat: Benjamín lupus rapax mane comedat pradam,
& ad vefperam dividet fpolia? Quomodo quod tu adferis ve-

rifsime accipiendum eft , quum ipfe Dominus eidem Paulo di-

xerit : Saule , Saule quid me perfequeris? Fruftra' infanifti

contra nomen meum: & lapidafti Stephanum martyrem meum:
ego te faciam fervum meum. Quod dicis quia Paulus perfo-

nam diftinguit in fe manere Spiritus Sandi , cum ipfe dicat:

Ego fum minimus omnium Apoftolorum , qui non íum dignus

vocari Apoftolus, quia perfequtus fum Ecclefiam Dei. Quo-
modo ipfe Paulus perfona Spiritus Sandi, quum ipfe cum Bar-

naba Licaoniam a veniens , & ob miraculi admiratiouem unum a

Mm 2 ex

(a) MS. Licaonie.
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ex cis vocarent Tovcm , alium vero Mercurium , & eis quafi
Düs fatui homines vellent facrificare , refpondit dicens: Viri!

quid hxc facitis? & nos mortales funtiis íimiles vobis homi-
' ¿es * ne ílfai immolarent. Si iple eft Spiritus Sanc-
tus , qnare tanta in pafsionibus fuílulit? quare ad ultimum
gladio percufus occubuit? Ergo (quod dicere qnoque fcelus

eft) Spiritus Sandus mortem pertulit , & fepulchrum. Agnof-
ce mifer quanta faifa de ventre tuo loquaris : agnofce hireti-

ce quanta mala de ore tuo protuleris cancerofo. Agnofcat
plebs illa de maífa perditionis effeda , qua: tuis erroribus ccn-
fentiens nofcitur effe decepta ; agnofcat plebs illa, qua? Dei
mifericordia prarventa tuis erroribus nequáquam confentiens,

dextcra Domini ab hujus herética: pravitatis barathro cerni-

tur eííe erepta. Nullus in hxretieis tibi xqualis: nullus tibi

fodalis : quanto cundis novifsimus , tanto omnium harretico-

a rum veneno a refertus : omnium ha:reticcrum coero kthali in-:

ebriatus : aperté Antichriftus dignolceriseíTe miñlis.

6 Dic nobis omnium harreticorum ípurcitia faginate
, quis

aliquando de Sandis Dodoribus ita, ut tu aíferis , Trinitatem

Sandam credere docuit? Quod Concilium fuit , ut ita difere-

tiones perfonarum , ut tu diftinguis , Sands Eccleíia? Catho-
lica: tenendum inftituit? Nos vero é contrario , íive omnes, qui

reda de Deo fentiunt , qui reda fapiunt , fecundum traditio-

nes Patrum , quorum eft , non carneus, (cd fpirituaiisintellec-

tus , 5¿ fermo fapientiae fale conditus , ita credimns, quod ea
b fit Perfona Dei Patris omnipotentis

, qux nulii hemini b con-
fimilis eft, vel acqualis; qui omnem creaturam exuperat po-
tentia Cux Majeftatis; qua? dixit adFílium: Ego hodie genui te.

Et iterum : Ex útero ante luciferum genui te : id eft: ex illa in-

tima, & ineífabili Divinitatis fubftantia,pToduxi te. Et iterum:

Erudavit cor meum verbum bonum : de quo al^bi Propheta:

Verbo Domini Cceli fadi funt. Et per alium Prophetam: Egre-

dietur de ore meo juftitia: verbum; de quo Evangelifta : In

principio erat Verbum, & verbum erat apudDeum; & qui

iterum dicit ad Filium : Ego ante te ibo,& gk riefes térra! hu-
miliabo. Et de quo iterum Propheta: haec dicit Dominus Chrif-

to

(&) En el MS. hay un corto vacio,que no hace falta aljentido.

(a) MS. venena, (b) MS. nullo hominii.



(De las cofasdeElipdndo: $49
to meo Domino , cujus adprehendi dexteram , ut fubjiciam
ante faciem ejus gentes , & aperiam coram eo januas, & porta;

non claudentur. Et qui iterum ad Moyfem loquitur dicens:

Ecce ego mitto Angelum meum qui praecedat , & cuftodiat te

in-via,-& eft nomen meum in illo¿< ti 1

7 Perfonam vero Filij non cam eflfe , quam tu aíTeris Pa-
tri , & Spiritui San&o aeqüal'em efte ; qusc ra&a éft ex femine
David fecundum carnem in novifsimo tempore > fed eam, qua;
genita eft a Deo Patre , fine initio temporis , a qua* ante ad-
fumptionem carnis dixit per Prophetam : Ante colíes ego par-
turiebar , adhuc terram non fecerat

, quando pauabat Carlos
aderam , dum vallaret mari terminum , & legem poneret
aquis , ego eram. Et iterum : Ante omnem creaturam ego ex
ore altifsimi procefsi; priufquam in planitic profterneret mon-
tes , ego eram apud ipílim componens omnia : Ego eram , cui
Pater congaudebat. Poft adfumptionem vero carnis , non eam
quam tu afícris , fecundum carnem, de qua ipfe dicit : Pater
major me eft 5 fed eam de qua ipfe dicit : Ego & Pater unum
fumus. Et iterum : Ego in Patre , & Pater in me eft.

S Spiritus Sancti qüoque perfonam , non Pauli credimus
feíTe , cui datum eft ut aliquando de malo efiieeretur bonus;
fea eum , qui fine immutatione fui naturaliter femper eft bo-
rras ;de vjuo dicit Scriptura : Spirítum tuum bonnm dedifti

eis Domine , qui docerct eos ,' & alibi : Mififti fpiritum tmim,
& creabuntur , & renovabis faciem terrse. Et iterum : Spirí-

tum tuum ne auferas á me. Et alius Propheta : Spiritus D3mi-
ni fuper me ; propter quod unxit me predicare pacem po-
pulís.

9 Ecce tres perfonas, Patris ,&Filij , & Spiritus Sandt!,

Tpirituales , incorpóreas , indivifas , inconfufas , co'éfentiales,

tonfubftantiales , contenías , in una Divinitate , & poteftate,

& Majeftate : fine initio 5 fine fine , femper manentes ; de qui-

bus Propheta , ter vocabulo repetito , Trinitatem perfonarum
in una Deitate confiftentem b infinuans dicit : San&us , Sane- b

tus , San£tus, Dominu6 Sabaoth , pleni funt Csli, & térra glo-

Tom.V, Mm 3 ri^

(a Aqui dijlingue mal Elipando la Psrfona del Hijo*

(b) MS. conjíftentes^
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jcia ejus. Quod vero Paulus in exordio fui , Benjamín lupus

rapax , in extremo vas eledionis íit effedus , hoc ipfe , ut
(quod fupra jam fati fumus) teftatur dicens : Benjamín lupus,

mané comedet prxdam , & ad vefperam dividet fpolia. Qui-!

bus profedo didis , ut ait Beatus Gregorius , Apoftolus deíTg-.

natur , de Benjamín ftirpe progenitus , qui mané priedam co-.

medit ,
quia in primordiis fuis , fideles , quos potuit , rapiens,

crudelitati propria: fatisfecit ; vefpere fpolia dividit
, quia fi-

¡

delís pcftmodum fadus fidelibus facra eloquia exponenda a trL
buit.

10 De Sacerdotibus vero ,quod afieris , cu.r fe pronuntient

peccatores , ü veré fandi funt? aut íi certé fe peccatores efíe

fatentur-, quare ad minifterium accederé prsefumunt ; eo quod
ipfe Dcminus dicat : Stote Sandi, quia & ego Sandus fum Do-
minus Deusvefter. Si talia dixerimus erit unufquiíque nof-

trum fimilis tui mendax. Poteramus fiquidem
,

:& nos ita pro-

fe rre , qned abíit , fi fpiritus ille erroris, qui in te eft, inte-

riora neftra docuifíet > fed qüia ille nobiícum adeft
,
qui dixit:

quum feceritis cmnia , qvx prsccepta funt vobis , dicite
, quia

íervi inútiles fumus ; ideo veracitér cum Propheta clamamus:
Fadi fumus immundi omnes nos , quafi pannus menftruata:

univerfae juftitise neftra:. Et iterum : Peccavimus , iniqué egi-

mus : recedentes a te , en deliquimus in ómnibus. Et cum
Apoftolo iterum : Si dixerimus, quia peccaium non habemus,
nos ipíbs feducimus > & ventas in nobis non eft. Si vero con-
fneamur peccata neftra ,.fdelis eft , Se juftus ut remittat no-
bis peccata , & murdet nos ab cmni iniquitate. Tu quoque
qua temeritate te fardum cííe pronuntias? quum Scriptura

dicat : quis gloriabitur purum fe habere cor? aut quis audebit

diccre mundum fe efié a peccato? Et iterum: nemo mundus a
forde , nec unus quidem , etiam fi unius fuerit diei vita ejus

furer terram. Quis eft enim hominum fine querela,aut quis

poterit juftus eíTe , qui natus eft ex muliere? Nam fi nec Cadi

non funt mundi in confpeduDcmini , qnanto mngis execra-

bilis ,& immundusvir? Et iterum Sandi Parres in fuis dogr

matibus : nullus fandus , & juftus caret peccato , nec tamen
ex

(a) MS. exponendis.
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ex hoc defmit eífc juílus , vel fandus, cum affc£)bi teneat fanc-

titatem. Non cnim natura; viribus , fed propofiti adjumento

per gratiam adquirimus fandi.tatem : et ,idco veracitcr fe

omnesSandi pronuntiant peccatores
,
quiain veritate habent

quod plangant , & fi non repreheníione conícientia^certe rao»
'

vilitate, &mutabilitate conditionis humana:. Iterum Beatus
Fulgentius Perro Hieroíblymam * pergenti , ita praccipit di- *

cens : firmiísime teñe , & nullatenus dubites etiam jufto$

atque fandos homines , exceptis his ,
qui biptizati parvuli

funt, fine peccato hic nem'nem viveré poffe , femperque onini

homini, *> & peccata fuá ufque in finem vita; prcefentis ele¿mo- b

finís diluere,&- remiGionem huniüter a Dzo veraciter poílula-

re. Beatus igitur Joannes Chryfoftomus ita confitetur dicens:

nullus eít noftrum a peccato alienus,frcut nullus poteft eíTe Ín-

ter mortuos líber. Ut autem adhuc amplius aliquid dícam : nos
quoque ipil , qui in Ecclefiarum muñere tenere videmur
apicem dignitatis , & facris fedibus inluftramur : nos inquam
ipil Prirjcipes Sace.rdotum , & Magiftri populorum , atque;

Dadores , variis errorum circundamur agminibus , vitiis fre-

quentér fubdimur. Nonumquam etiam delicatorum labe ma-
culamur ; fed ramea Mifericordis Domíni Clementiam intue-

mur ; de cujus bonitate minime d ubitamus. TanM enim e;us

crga homines eíl liberalitas , ut ubi abundaverit peccatum,
illie major gratia exabundet. Tu quoque ipfe , quide fanc-.

titate gloriaris , & te aiienum á peccato eíTe dicis , apertc da-

tur intelligi , quia fi tempore illo prajfentaliter adfuiíTes , quo
Dominus , & Redemptor , dígito in térra feribens , de mulie-

re illa in adulterio deprehenfa Judxis diceret : Si quis vef-

trum eíl fine peccato mittat lapidem íuper eam , poteras tu

ipfe homicidij crimen prius incurrere , qui te jarñ a peccato

extraneum dicis eííe. Cui ergo te fimilem dixerimus , nifi qui
dixit : Ponam fedem meam ab Aquilone, &ero íimilis altif-

íimo ? Cui ergo tu fimílis es nifí Pharifeo lili , qui apud femé-

tipfum agebat dicens : Domine non fum ego ficut eseteri

homines , raptores , adulteri , & cantera? Cur non recordaris

infelix quid Beatus Gregorius de talibus memoret dicens:.

Mm 4 Apof-

(a) Hierofolyma, (b) VdX\.2iOprtet} bconvenit,
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Apoftata; Angelo fimilis efficitur , quando homo , homiri
íi milis eífe dedignatur.

11 Quod autem de efcis , & ftercore ventris difputare co-
naris , contra fententiam Domini ,

qui dixit : Nihil coinqui-
nat , quod in ore ingreditur , excepta hominis carne a fcd
illud coinquinat hominem quod de ore egreditur. Tu b
contrario de cordis tui fanguineo intelle&u afleris quod
cibus infidelium polluat mentes fidelium 5 cum etiam Apof-
tolus dicat : Orrinia munda mundis 5 coinquinatis autem &
infídelibus nihil eft mundum. Et quod cum peccatoribus ci-
bum fumere renuas , te ipfo fanftiorem Domino , &Redemp-
tore noftro exiftimans , & jam fine peccati macula , arrogan-
tiíefpiriíu elevans ', cum ipfe Dei Filius, medicina cadeftis,

& vita mortuorum , cum Publicanis , & peccatoribus fa:pe le-

gitur combibiíe : nec tamen omnes ab errore vise fuá? con-
verfos fuiíTe Beato Auguílinó adteftante

, qui dicit : EcCe om'-í

res admirabantur , nec tamen omnes convértebantur : óm-
nibus quidem eratin verbis Domini admirado , néC tamen
ómnibus in-faftis ejus credulitatis inerát plenitudo ; nam &
ipfe Dominus in Evangelio de femetipfo dicit : Vénít Joan-
ries Baptifta non manducans panem , ñeque bibens vinu'm, &
dicitis Dxmonium habet ; venit filius hominis manducans , &
bibens & dicitis: Ecce homo devorator ,'& bibens vinum, ami-
cus Publicanorum

, & peccatorum. Sed ut -adhuc oniñem du-
bitationem á fidelibus auferret Apoftolus /fie ^libi dicit : Si
quis vocat vos Infidelium , & vultis iré , omne quod vobis
apponitur mandúcate , nihil interrogantes propter confeien-
tiam. Non enim in Chriftianis qualitas cibi , fed fuperfluitas

*> damnatur , ñeque ab omnia ,
b fcd anima oportet abftinere;

quia juxta Apoftoli vocem , non eft Regnum Dei efea & po-
tus ; fed juftitia , & pax , & gaudium in Spiritu Sánelo : Efca
enim ventri , & venter efeis; Deus autem & hunc, & hsec def-

truet.Beatus Hieronymus namque in Expofito Epiílolíc ad Ro-
manos fie loquitur dicens : Ñeque enim cibi

, quos Deus crea-

vit , aut ignorante!* aut fimpüciter fumpti , communem face-

re poterunt hominem , aut immundum. Beatus iterum Grego-
íius

(a) MS. Excepto hominis caro, (b) Falta algo entre eflt

mal latín.
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ríus in Expofito Ezequielis ira confirmat dicens : magna enim
eft virtus abftinentia:, fed íl quis ita ab alimentis abftineat

ut exteros in cibodijudicet , & alimenta eadem , qua; Deus
creavit ad percipiendum cum grariarum a&ione , fidelibus

eriam dairmct , quid huic virtus abftinentia; fa&a eft , niíi la-

queus culpan?

12 Qjod vero aíTeris quia in fola Roma íit poteftas Dei,
in qua a Chriftus habirat , contrarius Prophetae oráculo , qui a

dicit : Dominabitur a mari ufque ad mare , & á fluminibus

ufque ad términos orbis terrae : &quia ipfa íit tantum Ec-
cleíla Catholica , ubi omnes Sancti fínt , abfque macula , &
ruga 5 & quia de ea fola dicatur : tu es Petrus , & íuper hanc
petram xdificabo Ecclefiam meam : & quia non intrabit in

ea aliquid coinquinatum , & faciens abominationem & men-
dacium : Et quia ipfa eft Jerufalem nova , quam vidit Joan-
nes defeendentem de Cíelo. Haec omnia amens ille fpíritus,

& imprudentia: tuae intellectus te ifta intelligere docuit. Nos
Vero é contrario non de fola Roma Dominum Petro dixifíe

credimus : Tu es petrus , fcilicet firmitas fidei , & fuper hanc
petram xdificabo Ecclefiam meam; b ^d de univerfali Eccle- 1
íia Catholica per univerfum orbem terrarum in pace dirTufaj

de qua ipíe Dominus teftatur dicens : Venient ab oriente, &
ab occidente , 8c recumbent cum Abraham , Ifaac , & Ja-
cob in Regno Cxlorum. Nam quod aíTeris quia ipfa eft Éc-
cleíia fine macula , & ruga : & quia non intrabit in ea aliquid

coinquinatum, & faciens abominationem & mendacium: Si ita

eft, quare Liberius, ejufdem Ecclefiae Pontifex , inter he-
réticos damnatus eft ? c Cur Beatus Gregorius tot fceleratos c

homines in Roma fuiíTe proteftatur ? Sed quia in omni Eccle-
fia mali cum bonis , &reprobi cum elettis habitant , ipfe

Dominus teftatur dicens : Mittet Filius hominis Angelos fuos,

& coliigent de Regno ejus omnia fcandala : ñeque enim in

íllo Regno fuperno , ubi pax fumma eft , fcandalum inveniri

poteft ; fed de prazfenti Ecclefia di&um eft ; ubi , fícut pra>
diximus , veluti in Arca Noe non folum homines ; fed &
beftia? fuiíTe nofeuntur , ita intra íinum Matris Eccleílac mali

cum
(a) MS. In quam. (b) Veafe num. 7.
¿c) Veaíe lo prevenido num. 7.
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cum bonis habitare non eít dubium , doñee in fine faeculi trí—

ticum recondatur in horreum Domini, Zizaniac vero fafciculos

comburantur igne inextinguibili.

13 Quod vero Romam ipfam dicis : EíTe Jerufalem novata

defeendentem de Ca:lo 5 cui potius credendum eft , tibi , an

Petro Aportólo? Nam Petras cam Babilonem appellat , feri-

bens quibufdam : Salntat vos , qua: eft in Babilone Ecclefia.

Unde nullo pa&o lapides ejufdem Urbis , aut mxniaCivita-

tis ipfius
, juxta quod tua delirat vefifania capiris , de Cxlo

defeendifle , credendum eft , quod ü fortafle adhuc de San&is

dictum efle exiftimas : ñeque hoc accipiendum e(l ; quia Sane-

ti afcendunt potius , qaan defeeniunt : fed quia Je&ufale n

viíio pacis interpretatur ,
quid eftaliud pacis vifsio noviter

quodammodo deícendijífe de Cxlo , nifi Sanche Trinitatis fi-

dei ómnibus gentibus ad vitam prxdeftinatis aperta cogni-

tio , inluftrans credenñum animas fuo San&s Fidei Sacra-»

mentó , & purificans eos regenerationis lavacro.

§. III.

De la Carta de EVpiído contra

Beato y Eterio.

i ' P\Efpues de haver im-

YJ pugnado Ehpando
los errores de Mgecio , em-
pezó a Tonar por Efpaña el de
Félix de Urgel,fobre la Adop-
ción de Chrifto , que feguia,

y procuraba esforzar ardien-

temente el Arzobifpo : y
viendo notable opoficion en
los Catholicos , que refidian

en las Montañas,efcribió con-

tra ellos una Carta , dirigida

á un Abad, llamado Fidel, pa-

ra que efte procuraíTe conte-

nerlos.

2 De efta Cirta no tzi\*+

mos mis que la porción incor-

porada por B^ato y Eterio en
la queeferibieron contra Eli«»

pando ; pues aunque alli hay
también un cotejo de la fe,

que publicaba el Arzobifpo,

y de los articulos creídos por
Eterio y Beato; no parece par-

te de la Carta dirigida a Fi-

del ; y fi lo fue , no es frag-

mento hiftorial , fino dogma-
tico , que no toca á nueftro

aífunto ; y el que defee verle,

le hallará en la mencionada
Carta de Beato y Eterio , en
las Ediciones ultimas de la

Bibüotheca de los Padres , y
en el tomo 2. de los Monu-

men-
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inentos Eclefiafticos de Baf- ta a Fidel la materia de la pre-

nage. cedente contra Migecio: y af-

3 Mencionafc en efta Car- íi conviene pofponerla.

EPÍSTOLA II.

G)E ELITAN&0 AL A<BA<D FWEL:
efcrita en el año 785. fegun la incorporaron 'Beato

y

Eterio enju Carta contra Elipando.

I /^\Ui non fuerit confeíTus Jefum Chriílum adoptivum
\t humanitate , & nequáquam adoptivum divinitate,
^^" & ha:reticus eíl , & exterminetur. Auferte malum de

térra veftra. Non me interrogant : fed docere quarrunt ,
quia

fervi íunt Antichiíli. Hanc Epiftolam domini Afcarici Epif-

copi ideó fraternitati tu« direxi , Carifsime Fidelis , ut cog-

noícas , quanta in Chriíli íervis regnet humilitas : quanta

in Antichrilli difcipulis regnet íuperbia cum DominusAf-
caricus mihi non docentis imperio , fea interrogarais voto

ea fcribere voluit , íicutillum vera humilitas docuit. lfti ve-

ro, modo & contraria dicendo, modo & quaíi ignorantem me,

quid reclum ílt , noluerunt interrogare : fed docere. Undé
Deus novit , quia licet proterve fcripíÜtént , ( nam ) ÍI ve-

ra dixiflent ,
gratusobedire debui, reminifcendo quod ícrip-

tum eíl : Si juniori revelatum fuerit , fenior taceat. Et ite-

rum : Proximus ille Deo eft , qui fcit ratione tacere. Nam
numquam eft auditum , ut Libanenfes Toletanos docuiíTent.

Notum eíl plebi univerfae , hanc fedem íanclis doclrinis ab
ipfo exordio fidei claruiíTe : & numquam fchifmati-

cum aliquid emanaíTe. Et nunc una ovis mórbida , doctor

ncbis appetis eñe. Et tamen nolui ea ad aures cxterorum

fratrum noílrorum perducere , antequam illic , ubi exortum
eíl hujufcemcdi malum , fit radicitus amputatum. Quia ig-

nominia erit mihi , fi in traditione a Toletana hoc malum a

fuerit auditum 5 ut quod ego , & caeteri fratres meiinlípa-

H-
(a) Intra ditionem Toht,
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litanis tanto tcmpore dijudicavimus , & Deo auxiliante , tarri

in feílis pafchalium , quam in exteris erroribus Migetiano-

rum haerefim emendavimus > nunc ilii é contrario inveniunr,

unde nos arguant. Et tamen ñ tepidé fuerit a&um , & non

fuerit á vobis emendatum ; tune illud ad notionem reducam

fratrum : & erit vobis ignominiofum , fi ab illis in vobis rsr

prehenfum fuerit.

2 Adolefcentiam Tañe fratris noítri Eterij la&e adhuc alí-*

tam , & nondum ad robur perfecfce intelligentia* perductam,

veftra fraternitas erudiat : quia non cum magiftris oprimís,

fed cum ignaris & fchifmaticis, videlicet Felice, & Beato, An-
» tiphrafio , * a:quales in virtute , & in errore , habuit colla-

tionem. Bonofus &Beatus pari errore condemnati funt. lile

credidit de Matre adoptivum , &nondePatre ante faecula

proprie genitum , & non de matre temporaliter adoptivum.

Cui fímilem exiftimabo illum , niíl Falito Manichxo ? Fauf-

tus condemnavit Pattiarchas , & Prophetas : iíle condc.mnat

doctores prifeos , & modernos. Obfecro , ut calore fidei ac-

cenfi tanta íitis intentione prxcalidi , ut errorem prsdi&um
de medio veítri auferatis: ut íkut per fervos fuos Domi-
nus de finibus Betica: eradicavit hsreílm Migetianam , ita

per vos de finibus Afturienfium funditus evellat hxrefim Bea-

tianam. Sed quia audivi , quod prsecurfor Antichifti in me-
dio veftri apparuit , qui illum jatn natum annunciat : quíe-

fo ut perquíras ab eo , ubi aut quomodo , aut quando na-

tus eft fpiritus ille mendax prophetarum , qui in eo loqui-*

tur , & nos folicitos reddat.

§. IV. to y Eterio , trató el Arzobif-

po con los de fu partido , de

V>£ la Carta, de EUpando a que la caufa ( ruido fa ya en

Cario Magno. eftos Reynos) fe examinaífe

TT - ,
,

,. , fuera : y como la felefia de
Hafta hoy no publicada.

^
Fdix u/gclitano tocaba á los

Uego que fe extendió Dominios adquiridos por las

to

I T Uego que fe extendió Dominios adquiridos por las

J , el Opufculo , eferi- armas Francefas en Catalu-

o contra Elipando por Bea- ña , eferibieron á los Obif-

(a) Veafe la pag. 335,

pos



©e las cofas de Elipando. SS7

pos de las Gallas una Car-

ta , cuyo titulo era:

Dominis , 6^ in Chrifto re-

vereniifsimis Fratribus Gallia,

Atquc Aquitania , atque Auf-

tri<£ cunttis Sacerdotibus , nos

ind'gni O1 exigui Spania Pr¿~

fules , & c<eteri fdeles, in Do-

mina aternam falutem. Amen.

i En eíía Carta propufie-

ron todos los que juzgaban

fundamentos para esforzar fu

empeño de adopción : y aun-

que el Código MS. fe halla

mal con fervado , no debemos
fcntirlo , no íblo por no fer

inítrudtiva aquella parte , fino

porque fe conferva en la Car-
ta de Elipando contra Alcui-

no , donde reprodujo todo lo

que le parecia de fu aíTunto,

poniéndolo en la forma que
quifo. Demás de efto inven-

taron dicterios contra Beato,

á fin de hacer odiofo fu nom-
bre y fu partido : y acabaron

pidiendo , que los declaraífen

fu fentir , para que pues to-

dos convenían en militar ba-

jo una miíma Vandera del

Redentor , gozaflen igual-

mente de la Paz que enco-

mendó a fus Difcipulos: y que
íl ellos fentian de otro modo,
les moftraíTen lo que todos

debían abrazar , por medio

de las claufulas íiguientes:

3 Pofcentes almitudinem

vejlram , ut Jicut unhis Chrijii

vexillo prgfigr-ati fumus , ita

pacem Mam , quam ipfe com-

mendavit difeipulís fuis , inte-

merato jurefervemus. Si quid

vero aliter veftra prudeniia

fenferit , reciprotatus vejiri

fermo focardiam noflram enu-

bilet i C lux veritatis , radio

veri dogmatis , abdita pecioris

nojfri perluflret ; ut dtleóiio

Chrijii in nobis rite perfeveretj

ut quos ubertas Ghrifti faecun-

dat. , térra fpatium nullo modo
dividáis

4 Efta Carta fe halla men-
cionada en la figuiente dirigi-

da al Rey, num.i. donde vuel-

ven a reclamar contra Beato >

y quantos le feguian ; pidien-

do que le borre de fu Rey no,

y que pronuncie la fentencia

que fe debe feguir entre Bea-
to y Félix. Pidenle también,
que reftituya al Obifpo Félix

á fu honor : de lo que pare-

ce fe infiere , fer efta Carta
pofterior á la primera fen-

tencia dada contra Félix. Pro-

ílguen exhortando al Rey , á
que no fe dece vencer del er-

. ror de Beato , poniéndole

por delante el cgemplar de
Conftantino Magno

, que fe-

gun algunos antiguos , con-
ímtió al fin con la heregia-

Aria-
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Ariana. Efto en realidad no aludió Cario Magno , quando
fue afsi , no haviendo havido en fu refpuefta dijo , que no
mas que algún condefcendi- diftinguia bien , íi le habla-

miento con los Arianos , que ban con autoridad de Magif-

ílendolo en realidad , fingían terio , ó con rendimiento de
no ferio , como prueban gra- humildad : In quarum utique

ves Autores. Pero aquel tra- ferie litterarum nonfatis nobis

to baftó para que algunos ef- elucebat , an quafi ex auclori-

cribieíTen , que Conftantino tate Magijierij nos vejira doce-

murió herege. A ellos figuió re difpofuiftis , an ex humilita-

Elipando, para hacer con ello tis difcipulatu nojira difcere

cauto a Cario Magno
, y aun dejtderatis.

ai fin añadió unas claufulas La Carta es como fe fi-

mas áfperas ; á que parece gue:

DOMINO ÍNCLITO ATQUE GLORIOSO DIVERSARUM
gent'mm Principi m" in Domino Patre,& DominoJefuCbrif
to Filio ejus y

Ó" Spiritu Sanclo ¿eternam falutem. Amen,

i /^Elebre , ac folemne nomen illud glorificare fautore

V^í Deo , veluti jubar arthereum prae cun£tis Regibus
térra; , cujus opinio quafi odor ne&areus , & nardi piftici pre-

tiofus toto pene flagrat in Mundo , noftro redolet cordi , c
pe&oris arcano ; cujus ut fofpitas divina protegcnte dextera
pro falvatione totius Ecclefiae Catholicae diutino confervetur
per ícvum acclines proítrari humo preces oíFerimus Regi fem-
piterno.

2 His prxdicYis , ad notionem fcrvorum tuorum pervenit

eo quod antifrafij Beati foetidi nidoris fcripto quorumdam Sa-

cerdotum parvipendentium corda fuo polluerit veneno ; in co
quod Dominum Dei Filium fine tempore unigenitum , & fine

adoptione , nunc in fine temporis pro humant generis falva-

tione atque redemptionc plenum,& perfe£tum hominem, prae-

» ter deli&i contagium, a humano generi confimilem, confor-
tem , atque conformem , & cohaeredem , fecundum Patriar-

charum , Prophetarum Apoftolorum , Evangeliftarum , atque

Doc-
(a) MS. contagio.
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Do&orum fidem , de quibus Dominus loquutns eft : Vos eftis

lux Mundi , & vos eftis fal terree , & qui vos audit , me audir,

¿V qui vos fpernit , me ípernit nefandus Presbyter , &
Pfeudo-propheta aííeverat Dei filium in forma fervi Deitate

exinanita , nequáquam ex útero Virginis carnis adíumpfuTe

adoptionem. Contra cujus veííaniam nos indigni , & exigui

juxta tenuitatem noftri feníus Sacerdotibus vcftro regimini

fubditis epiftolam relegend;.m , atque tradandam , & veftris

facris obtutibus pfaefentanddm direximus :
pofeentes vos per

eum , qui pro te in Crucem manus innoxias extendit , & pro

te fanguinem pretiofum efFudit , & pro te mortem pertulit &
íepulchrum & ad liberandos ele&os a ad infernum defeendit, ¡

& pro te refurgens tibí viam ad Ca:los revertendi , fcilicet ad

cxleftem patriam , demonftravit ; ut per te ipfum arbiter re-

deas , & inter Felicem Epitcopum ,
quem novimus ab ineunte

áltate in Dei fervitio proximum partís neftra: defenlbrem , &
eos , qui facrilegum , & carnis fiagitio íaginatnm , jam dictum

Antifraílum Beatum defendunt , cafto , & falubri judicio diri-

mas, & abfque adulationis b cleo , aquo pondere lentcntiam

promas. Ira Dcminus Dei filius colla gentium barbaren: m,
& omnium tibí fuperborum imperio poteftatis c vcftra fubji-

ciat , & dentes ecrum acrius cor.terat, & gleriam corum qui

t'ibi contradicunt in pulverem red'gat. Equidem erant adhuc
aliqua neceflaria quar culmini veftro Deo praíule íublimato,

ftylo percurrente vobis infinuaremus ; fed temporis anguftia

prarpediti
,
quod verbo explicare nequivimus , epiftola: gerulo

vobisiníinuardum in ore poíuimus. Iterum nimio dolore con-

triti fententiam Dcmini tibi nequáquam ircegnitam ad me-
moriam reducimus , quia dicit : Diícite a me, quia miris fum,

& humilis corde , & invenietis réquiem animabus veftris. Et

illud qued mulierem in adulterio deprehenfam , & de lapidi-

bus Juda'orum liberavit , & ne deli&um <* iteraret admonuit.

3 ldcirco veluti preftrati ccram tuis obtutibus cum lacry-

mis pofeimus ut famulum tuum Felicem in proprio honorc
ref*

(a) MS. liberandis eleBis. (b) MS. adoUtionis. (c) h\S.

potejlati.

(d) MS. deliquium.
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reftaures , & Paftorem gregi á lupis rapacibus difperfo refor-

mes. Reminifcens & illud quod omnipotens Deus á vobis

lon^é efficiat , de Conftantino Imperatore , qui dum eflet ido-

lolamse cultor, per Beatum Sylvéftrium fadus eft Chriftianus,

poftea per ferpentem fororem fuam Sandorum trecentorum

decem & odo fententiam refutans in Arriano desmate con-

verfus,& ad infernum flenda ruina dimerfus , diem claufít

a extremum. * De quo Beatus Ifidorus dicit : Eu proh dolor,bo-

no ufus principio , & fine malo! Üridé itidem pect ñas , ut fec-

tidifsimi Antifraíij Beati dodrinam ,
qai Dei Filium veram de

b Virgine, pratter peccatum, b camem noftras írnilem aifump-

íiíTedenegat, de R~gno tuo abol.as , & Cathoticara fidzrn

cnucleato iermone, populo tibi fubdito tenendam praxipias.

4 Sed .& illud pavendum eft piifsimc , & nobis vernu-

c le c Domine , ne fortaííe ubi Deo Prxfule , mérito yeftro vifi-

bilis gentilium non eft ingrefla poteftas-, hoftis antiqui , quod

abllV,. invifibiliter dominetur execranda calamitas
, qux &

multarum animarum perditionem per Antifrafium Tapé dic-

tum Beatum carnis lafeivia? deditum , fibi adquirat , & ad in-

fernum ignis a:terni incendio exurenda fecum perducat. Per-

tradet , & ruminet illud facri pedoris veftri arcanum , quod

veré Deo fit placitum , & in confpedu ejus redoleat operis

veftri incenfum , & thymiamatis flagret boni odoris holo-

d cauftum. Reminifcatur ¿ & illud chantas veftra ,
quod Petrus

Princeps Apoftolorum cum in gentibus circumcifionem fieri

ordinaret, ájuniore Paulo, non abfeonsé , ícdpublicé repre-

henílis efle dignofeitur, dicens: Si tu cíim fis Judrcus , gentili-

tér , & non judaicé vivís ,
quomodo gentes cogis judaizare?

Cujus fententiam prardidus Apoftolorum Princeps , rationi

concordans & veritatis amicus, non contempfit ; fed illico ac-

quievit , recolens quod feriptum eft : Si Júnior i revelatum

fuerit, fenior taceat :&, proximus Ule Deo eft ,
qui fcit ratio-

nc tacere. Nam & omnipotens Deus aliquando fententiam

fuam mutat, confüium vero numquam. Sieut de Ezechia fac-

tura

(a) Veafe num. 4. (b) MS.peccato.

(c) MS. vernulo: por el dominio del Rey en parte de Efpaña.

(d) MS. reminifeat.
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tum eft. Cur ifta dixerim , porro do&us intelliget. Sed & il-

lud , confilium multorum ne contempferis unus. Scilicet tan-

torum venerabilium Patrum de adoptione carnis Chrifti fen-

tentiásne reprobes foius. Nam dicitur quod terrore potefta-

tis inultos , non juftitia , convincas, a Doleat pietati veftraí

idem foetidus Beatus poft converíionem iterum , atque iterum

ad thorum feorti reverfus fe glorietur , & in univerfas parte*

feribat , & gloriofum Principem per fuam do&rinam horribi-

lem , & ab errore converfum , & in Fide Catholica confirma-

tum. Sed & opinio inutilis in gentibus divulgata eft
, quod

credi nefas eft , eo quod more gentilium Chriftum negaveris

Peí Patris eífe filium. His exploíls petimus ut clam nos reci-

procatus fermo vefter inluftret
,
qui nos lartificet , & oratiq

fervorum tuorum imperij veílri culmen exaltet. Amen,
(a) MS. convimaris.

§. v.
De ¡a Carta de Elipando

contra Alcuino.

t I XEfpues que Félix de

\_J Urgél recayó en el

¡error , tomó la pluma el Abad
Alcuino , no folo contra Fé-

lix , fino para exhortar a Eli-

pando al fentir de la Igleíia,

eferibiendole una Carta hu-

milde y caritativa , en que le

amoneftaba , que dejaíTe el

error , y perfuadieífc á Félix

la converfion , a fin que no fe

defgraciaflen tantas buenas

obras y prendas como le en-

grandecían : Etiam & in boc

tucefanttifsima voluntati (di-

ce Alcuino á Elipando) obni-

xius fuadere ratum putavi , ut

eumdem virumvenerabilem Fe-

Ucem tuis fanftis precibus &
Tom.V.

fitavifsimisfuggeftionlbus, con-

verteré ad Catholica Fidei uni-

tatem & veritatem nitaris. Fi~

delis eft enim Deus
,
qui nulla-

tenus oblivifeatur ejus multa

bona y & religiofam vitam , O*
labores

,
qua die nocluque inde-

fejfa volúntate defudat, quants

Jit tibi coram Deo Ó* Sanftis

ejus
,
gloria & remnneratio.

2 A efta Carta de Alcuino
refpondió Elipando con nota-

ble acrimonia , como fe vé en
ella mifma , que es el mas vi-

vo retrato de fu genio. Halla-

fe entre las Obras de AIcuh
no, col.910. de la edición Pa-
rificnfe del ano 1617. Y por

el final fe conoce ,
que havia.

precedido la recaída de Félix,

pues pide fe mitigue la indig-,

nación del Rey.
Na EPISí
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EPÍSTOLA ELIPAND1 AD ALBINUM.

R'
Everentifsimo fratri Albino Diácono non Chrifti mi*
niftro , fed Antiphrafi Beati , foetidifsimi difcipulo,

tempore gloriofi Principis in finibus Auftriae a exorto , novo
Arrio , Santrorum venerabilium Patrum , Ambrofij , Augufti-

ni , Ifidori , Hieronymi , doctrinis contrario , fi converterit ab

crrore vix fux , á Demino asternam falutem ; & íi noluerit,

¿ternam damnationem. Epiftolam tuam a reda: fidei tramite

deviam , nitore fulfureo horrificam , fuperftitiofo fermone

1, feriptam , excunte Julio, accepimus relegendam. t> Vidimus*

inquam , vidimus ,
quia non fpiritus ille, qui fuper capita Dif-

c cipulorum poft Aícenfionem Domini c ut loquerentur magna-»

lia Dei, per te locutus eíl : fed ille qui dixit : Ero fpiritus men-

dax , more Prophetarum ejus. Ipfe tamen Dei filius
,
qui au-

fert ftillas pluvia; , & effundit imbres ad inftar gurgitum : qui

fortes , fcilicet ad prasmium vocat , & eorum vice débiles ad

certamina roborat : qui illos fufeipiendo remunerat , & iftis

laborum vires , quibas fubíiftere valeant , fubminiftrat , det

in ore meo verbum veritatis , & bené íbnantem, & refponfum

inaedia: mex mulceat , auditum Ecclefix Catholica: in Chrifti

nomine conftitutae.

2 Quod vero aíTeris nullam carnis adoptionem in Filio

Dei fecundum formam fervi de gloriofa Dei Virgine fufeepif-

fe , non vera perfequeris , fed mendacio plenus eíTe oftende-

ris, ficut & Magifter tuus Antiphrafius Beatus Antichrifti Dif-

cipulus , carnis immunditia fcetidus , & ab altario Dei extra-

neus ,
píeudo-Chriftus& pfeudo-Propheta. De illo enim dicit

Do&or egregius Beatus Gregorius: Perdidit authoritatem do-

cendi cujus fermo opere deftruitur. Tu vero charifsime fra-

ter y vide nc ,
quod abfit , de te fit feriptum : De radice colubri

egrejjus eft regulus ,& deforamine xfpidis egrejfus eft bajilifeus,

id eft , Albinus , nigredine teterrimus. Vide ne fortafle non íis

par-;

(a) Auftriay^ llamaba toda la parte oriental de Francia,

(b) Relegentem , dice la edición,

(c) Falta defeendit.
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particeps Levita: Stephano , qui fe dicit cáelos apertos viderc'

& Jefuin ítantem á dextris Dei Patrís : fed cum Nicolao, cujus
facía idem Dei filius fe odilfe tetftatur. Et iterum , vide ne non
fis íimilis Levita: Vincentio , fed fimilis Datiano, qui euiudetii

Levitam confecravit martyrio.

3 Et iterum , vide ne tu fis fimilis Rufino , qui beatum
Felicem Martyrem ferinis a£tibus cultor idololatria: extitit,

íicut & tu perfequeris alium Felicem Confeíforem , quem no-,

vimus ab ineunte xtate charitate fummum
, pudicum, & mo-

ribus ornatum , quem tu perfequeris in montibus & in fpe-
luncis , & in cavernis térra: latitantem. Vide ne tu fis, de quo
Propheta dicit : Fatuusfatua loquitur , & cor ejus vana intelli~

get. Et iterum : Docuerunt linguam fnam loqui mendaciura ,ut
inique agerent , laboraverunt. Et Apoílolus : Animalis hom&
non percipit quae funt fpiritus Dei. Pfalmifta quoque ait : Def>
true inimicum & defenforem. Inimicus& defenfor eíTe dignof-
ceris

, quia dum Deitatem filij Dei vindicare oftenderis ante
Recula ex Patre geniti , humanitatem ejus de útero Virginis

fufeeptam in fine temporis negare videris , oblitus fententiam
Domini

, qua ha:fitantibus Dilcipulis dicit : O fiulti O1 tardi

corde ad credendum in ómnibus qua /criptafunt in lege & Pro-
phetisl Nonncfic oportuit patiCfjrifium , & ita intrare in glo-

riarafuanñ Et Apoílolus : O fiulti Galatba , quis vos fafeinavit
veritati non obedire]

4 Qnod dicis in feripto tuo ,
quia ipfe folus cum paucis

ín ea credulitate ,
quam omnis Hifpania retinet , memento

Dominum dixiífe : Lata &,

fpatiofa via efi quee ducit ad mor-
tem ,& multi funt qui intrant per eam. Quam arela & angufi
ta via efi , quee ducit ad vitam^ & paucifunt qui inveniunt ear/i?

Memento Dominum dixiífe , quod Lazarus pauper ulccribus

plenus jacebat ad januam divitis , cupiens faturari de micis

qua: cadebant de divitis menfa , & nenio illi dabat ; fed canes
veniebant , & lingebant ulcera ejus. Contigit autem ut mer-
que uno die moreretur. Lazarus deportatus eft ab Angelis in

íinu Abrahas. Dives vero fepultus eft in inferno , quaerens de
dígito Lazan guttam

,
qui non dederat micam.

y Vide ne tu fis ex illis
, qui viginti millia fervorum ha-

bere dignofeeris , & ideó divitiis inflatus fapientia tua ,
quae

Na 2 non
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non eft de furfum defcendens>íed terrena.animalis, diabólica.-

Memento Dominum dixifie : Ubifuerint dúo vel tres in nomine
meo congregati, & ego in medio eorum , ficut eft Félix confef-

for, & focij ejus. Memento quid ícriptura dicat: NonneDeus
pauperes elegit in mundo , divites infide , & haredes regni'í Me-
mento quod Pfalmifta dicat : Divites eguerunt ,

0- efurierunti

inquirentes autem Dominum non deficient omni bono. Et iterum:

Divina Ji fiuant , nolite eor apponere. Et iterum : Thefaurizat,

& ignorat cur congreget ea. Sed & illud huic operi conneclen-
dum eífe putavi , quod Deus pater fervo íuo David locutus

eft dicens : Cum dormieris cum Patribus tuis ,/ufcitabo de lum-
bis tuis quifedeatfuper thronum Ifrael. Ego ero ei in Patrem,&
ipfe erit mihi injilium. Et iterum : Radixjfejfe quijiat injig-

num populorum , ipfum gentes deprecabuntur , ®\ eritfepulchrum

e]us gloriofum. Ecce ipfe filius Dei fecundum formam fervi,

quam afíiimpfit ex Virgine , in qua minor eft Patre , & non eft

genere , fed adoptione , adoptivus Dei primogenitus in multis

fratribus fecundum Apoftolum. Quare non dicatur adoptivus,

qui ita totus eft in noftris , íicut totus eft in íuis , praster de-

li&um? Ecce Joachim , cujus filia gloriofa Dei Virgo Maria
effe dignofcitur , adoptiva eífe creditur. Quare non dicatur.

adoptivus , Dominus Jefus Chriftus de eadem generatus?

6 Memento Dominum dixifie Difcipulis íuis : Qui vos au*
dit me audit , & qui vos fpernit me fpernit. De his etenim
fan&is Do&oribus

, quorum nonnulla teftimonia protuli-

mus , Propheta dicit : Liga tefiimonium ijigna legem in Dif-
cipulis meis. His praedi&is fi non recipis tantorum venerabi-

lium Sanctorum Patrum teftimonium , da mihi teftimonium

Beati Athanafij , Hilarij , Ambroíij , Auguftini , Iíidori , quod
milla adoptio carnis nec vera humanitas in filio Dei fuerit,

confentiam erroribus tuis. Nam íicut Magifter tuus foetidus

6 horribilis maculavit Libanam, ita tu regnum regnorum
Auftriam. Sed define in caíTum penderé labia,quae contra Dei
myfterium latrant. Vide ne tu fis ,

quod abfit , Beemoth ille,

cui montes in alimento deferunt herbas , & cum quo dormis
in fecreto calami ; in locis humedibus. Vide ne tu fis alter

Arrius , qui Conftantinum Imperatorem per Beatum SylveC-

trum Chriftianum fa&um per Arrium & mulierem fa&um ha>
re-
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reticum" , de quo Beatus Ifidorus dicit , Heu proh dolor ! prin-

cipio bono , fine malo. Cujus pravitas non folum Gothiam,

fedLibyam, &Orientem & Occidentem ufque ad témpora

divse memoria: Rccaredi Regis fuo maculavit veneno. Vide

ne tu ñs altcr Nabuzardan Princeps coquornm ,
qui deftru-

xit muros Hieruíalem. Vide ne tu ipfum facías de glorio fo

Principe Carolo , ficut Ariusfecit de Conftantino , & lugeat

fe in fzcula fxculorum.

7 Erant & alia multa tibí fcribenda , fed opprefsione gen-

tis affiidi, non poíTumus tibí refcribere cunda. Tu tamen ü

nolueris audire Moyfen, audies Pharaonem. Ipfe tamen Moy-
fes dixit , Propbetam fufcitabit Dominus Deus de fr¿tribus vef-

tris , ipfum audietis tarnquamme. Ecce Moyfes adoptivus Fi-

lius Dei, dicit fibi fimilcm eííe carne , non genere & adop-

tione , & tu negas Dei filium de ftirpe Abraham, Jelfe , &
gloriofam Dei Virginem de Joachim de adoptivo filio adopti-

vam filiam genitam , carnem non fufcepiífe , ut eífet adopti-

vus filius ? Sic chira nefandum Presbyterum de doctrina petan-

di Beati audivi auribus meis dicentem : Chriftus jefas in ma-

ternis vifceribus carnem adfumens , non de maternis vifceri-

bus trahens , fed carnem fibi novam efficiens.

8 Incipiunt teftimonia fanttorum venerabilium Patrum

de adoptione in Filio Dei fecundum humanitatem , & non fe-

cundum divinitatem. Hi funt de quibus Dominus jefus Chrif-

tus locutus eft dicens : Vos eftis lux mundi , & vos ejlisfal tér-

ra : quacumque alligaveritis fupcr terram , ligata erunt , 0"qua

folveritis foluta, erunt. Beatus Ambrofius in fuis dogmatibus

dicit , Noftro ufu adoptivus filius , & verus filius. Beatus

Hieronymus iterum dicit , Hic filius hominis per Dei filium in

Dei filio eífe promeretur , nec adoptio a natura feparatur,

fed natura cum adoptione conjungitur. Iterum in expofito

Apocalypf. Gemma alba adoptio eft in filium Dei. Beatus

quoque Auguftinus fecundum Divinitatem dicit , Dei filius

ante fécula ex Patre genitus non eft adoptione , fed genere,

ñeque gratia , fed natura , fecundum humanitatem dicitur

homo adoptatus , cujus gloriam quasfivit qui eft ab illo uni-

cus ríatus. Beatus quoque Leo Papa in fuis dogmatibus di-

cit : Totus in fuis , totus in noftris , & fecundum divinitatem

Tom.F. Nn 3
cor-
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corufcavit miraculis , & fecundum humanitatem carnis fubja-

cuit injuriis. Ecce ü ita eft totus in fuis
, proculdubio totus

eft & in noítris , prxter pcccatum ,
quod non fecit. Ipfe Do-

minr.s & redemptor fecundum divinitatem dicit : Ego ®* Pa-
ter unum fumus } fecundum humanitatem dicit , Pater major
me eji.

9 Beatus qnoque Ifidorus jnbar Ecclefias , fidus Hefpe-
rix, doctor Hifpania: in libro Etymologiarum dicit: Unigeni-
tus autem vocatur fecundum divinitatis excellentiam , quia
fine fratribus.. Primogenitus autem fecundum fufceptionem
hominis , in qua per adoptionem gratiae fratres habere dig-
natus eíl , quibus eífet primogenitus. Et poíl aliqua dicit: Pof-
quam venit plenitudo terriporis propter falutem noftram, for-
mam fervi accepit , & factus cft hominis filius. Inde quxdam
de illo in Scripturis fecundum formam Dei , quatdam fecun-
dum formam fervi fequuntur Quorum ( exempli gratia)

dúo quídam ccmmemorantur , ut íingula ad íingula refe-

rantur. Secundum formam Dei de fe ipfodixit, Égo & Pa-
ter unumfumus , fecundum formam fervi , Pater major me
eji. Homines autem minus intelligentes quid pro quid di-

catur , ea qua: propter formam fervi dicta fúnt , volunt tranf-

ferre ad formam Dei : & rurfus ea qux dicta funt ut ad fe

invicem perfonsc referantur , volunt nomina eíTe naturae , ar-

que fubftantiae , & faciunt errorem in fide. Sic autem Dei
filio conjunfta eft humana natura , ut ex duabus fubítantiis

íieret una perfona. Solus er.im homo pertulit crucem , fed
propter unitatem perfonx & Deus dicitur pertuliíTe. Hinc
eft qucd fcribitur : Si enim cognovijfent , numquam Dominum
gloria crucifxijfent. Filium ergo Dei crucifixum fatemur, non
ex virtute divinitatis, fedex infirmitatehumanitatis: non ex
fvx natura pcrmar.fione, fed ex noítra fufceptione. Nam &
Pioyheta dicit : Miferere Domine plebi tua ,fuper quam invo-

catwneft nomen tuum , & Ifrael quem coaquafti primegenito
tuo. ^qnalitas iíta non eít in divinitate , fed in fola humani-
tate , & in carnis adoptione

, quam accepit de Vh-gine , ipfe

unius idemque Deus & homo in duabus naturis& una perfo-
na falva divinitate exitium fuítuEt mortis.

10 Ipfe fecundum Deitatem fuam dicit , VoUftatm habeo

po-
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ponendi animam , & poteftatem babeo iterum fumendi eam. Ip-

fe fecundum humanitatem dicit , Pater mi , in manus tuas

commcndo fpiritum meum. Ipfe Deus Dei filius fecundum hu-

manitatem d'ichjDeus Deus meus^quare me dereliquiftP. Et: Tran-

feat ad me Calix ijie , non Jícut ego voló , fed Jicut tu vis. De
ipíb Dei Filio vox Patris de Cxlo difcipulis illapfa e\, dicens:

Hic es filius meus dileclus , in quo mihi bene complacui, ipfum au-

dite. De ipfo iterum vox Patris. Ecce intelliget fervus meus,

&c Et iterum , Eccefervus meus
, fufc'piam eum j eleclus meus,

complamit fibi in ¿lio anima mía. Dedi fpiritum meum fuper

eum , illum videlicet feptiformi gracia pienum , de quo Profe-

ta dicit , Spirtum fapientia 0*-v':rtutis , fpiritum confilij &
fortitudinis ,fpiritum fcientia & pietatis. Et replevit eum fpi~

ritus timoris Domini. Ecce Deus Pater complacet in Filio,

complacet in íervo , & difplicere poterit in adoptivo ? De ip-

fo D¿i Filio Pfalmifta dicit , Afcendit in altum , captivam duxit

captivitatem. Ecce captivus dicitur eíTe , & quare non dica-

tur carne adoptivas? Ad ipfum Dei filium vox Patris dicit,

Pete a me , <e> dabo tibi gentes hareditatem tuam ; & poffefsio-

nem tuam, términos térra. Régeseos invirga férrea ,& tam-

quam vasfiguli confringes eos. Et de ipfo vox Patris dicit, Ec-

ce ego ante te ibo , & gloriofos térra humiliabo. Et iterum,

Ecce ego ante te ambulabo, & montes planos faciam, & ferasfér-

reas confringam , & dabo tibi thefauros occultos , ut fias, quo-

niam Dominus Deus tuus ego fum. Ecce cui dicit Pater ,
Deus

tuus egofum , non ei , id eft , Verbo qui ante faecula ex Patre

genitus , fed illi qui in fine temporis de Maria Virgine ho-

mo ra&us eíl , dicit : de quo Apoftolus ait : Fattus de mulle-

re , factus fub lege , ut eos quifub lege erant redimeret. Ipíe

Deus Dei Filius fecundum divinitatem , in qua ipfe & Pa-

ter unum funt dicit : Gloriam meam altari non dabo. Pete-

re & daré non eft xquale : daré domini
,
petere fervi. De quo

Beatus Ifidorus dicit , In forma fervi fervus , in forma Do-

mini Dominus fervi. Nam & Apoftolus dicit. Qui eum infor-

ma Dei effet , non rapinam arbitratus eft effe fe aqualem Deo,

fed femetipfu?n exinanivitformam fervi acc'piens. Humiliavit

fe ufque ad mortem , mortem autem crucis. De ipfo in Evange-

lio dicitur , Fili David miferere me i. Et iterum : Dabit tibi Do-

Nn 4 mi-
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rninus Deus fedem David Patrisfut. Ecce íi fccundum huma-
iiitatem Filias eft David , fine dubio de adoptivo & fervo
Dei Patris , & ipfius Filij & Spiritus Sancti adoptivos fecun-
dura humanitatem , & íervus eíTe creditur. Adoptivum di-
cimus in fola forma fervirutis humanas , non in gloria vel
ílibílantia divina natura. Proximus ille Deo eft

,
qui fcit

ratione tacere. Tu vero frater Albine , vide ne fimilis íis

Levitis iiiis
, quas in vetere teftamento memorar dicens:

Qui offier'entes ignem alienum, divina ultione percufsi interierunt.

Sicut & ru introimttis dodrinam diabolicam , defuem illum

Antiphraíium Beatum exortum. Eloquia rúa exterius viden-
tur eíí; melliflua , & interius abfinrhio , & fclle amadora.
Opera íuftificas , & credulitate condemnas. Oleum tuum
murcatum non impinguet caput noftrum.

11 Iterum teftimonia San&orum Patrum venerabilium
Toleto defervientium in Miííarum oraculis edita fie dicunr.
In Milla de Ccena Domini : Qui per adoptivi hominis pafsio-

nem , dum fuo non indulget corpori , noftro demum , id eft

iterum, non pepercit. ítem in MiíTa de rertia Feria Pafcha:
Refpice Domine tuorum fidelium multitudinem , quam per
adoptionis gratiam Filio ruó faceré dignatus es coharedem.
ítem in MiíTa de quinra Feria Pafcha , Pracefsit quidem in

adoptione donum , fed adhuc reftat in converfatione judi-
cium. ítem ibi , Dignum & juftum eft, falutare nobis atque
conveniens gratias agere , laudes impenderé , intelligere mu-
ñera , vora deferre tibi omnipotens Pater , & Jefu Chriíto
Filio tuo Domino noftro

,
qui pietati rúa per adoptivi ho-

minis pafsionem quaíi quafdam in prafentis populi adqui-
íitione manubias , cum non exierit e calo , exhibuerit c
triumpho. ítem in Mida de Afcenfione Domini , Hodie Sal-

vator nofter per adoptionem carnis fedem repetiit Deitatis,*

hodie hominem fuum intulit Patri , quem obtulit pafsio-

ni , hunc exaltans in calis ,
quem humiliaverat in infernis , is

vifurus gloriam
, qui viderat íepulturam. ítem in MiíTa Sanc-

ti Sperati , Ingeniti PatrisUnigenite , FiliusDeiSpirituSanc-
to coaternus & confubftantialis^; qui ab arce fedis atherea hu-
jus mundi Ínfima petens adoptivi hominis non horruifti vef-

tunentmn fumere carnis , & ad liberationem fidelium non
es
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es dedigñatüs in forma fervi falva divinitate in {ratera appen-

dere crucis , & perferre exitium fuftulit mortis. ítem in Mit-

in Defun&orum , Domine Jefu Chrifte, qui vera es vita cre-

dentium , tibí pro defunctis fiddibus facriíkium iftud offe-

rimus : obfecrantes ut regenerationis fonte purgatos , & ten-

tationibus mundi exemptos , beatorum numero digneris in-

ferere , & quos fecifti adoptionis participes , jabeas here-
ditatis tux cfle confortes. Nam & ipfi canimus in vigilia Paf-

chx Beato Iíldoro dicente , Induit carnem , fed non exuit ma-
jeftatem : noílram fubílantiam expetens , fed propriam non
relinquens.

12 Epiftola Leonis adLeonem Auguílum 5 Quod in una
Domini Jefa Chrifti perfona gemina fit Deitatis & humanita-
tis adferenda natura. Quicumque crgo illi funt ita obcecan,
& á lumine veritatis alieni , ut verbo Dei a tempore incar-

nationis humane carnis denegent veritatem , oftendant in

quo íibi Chriftianum nomen ufurpent , & curri Evangelio
veritatis qua ratione concordent , íi Beate Virginis pattu

aut caro fine Deitate , aut Deitas eft orta fine carne. Sicut

enim negari non poteít , Evangeliza dicente ,
quod Verbum

caro fattum eft , & habitavit in nobis , ita negari non poteít

Beato Paulo Apoftüio predicante
,
quod Deus erat in Chrif-

to mundum reconciliaos fibi. Que autem reconciliatio poteít

eífe
, qua humano generi repropiciaretur Deus , niíi om-

nium caufa mediator Dei & hominum carnem fufeiperet?

Qua vero ratione veritatem mediatoris impleret , niíi qui
in forma Dei equalis eft Patri , in forma fervi particeps eflet

& noftri ? Ut mortis vinculum unius prevaricatione contrac-

tum , unius morte , qui folus morti nihil debuit , folvere-

tur ? Eífuíio enim pro miniftris fanguinis Chrifti tam fuit

dives ad pretium , ut íi univerfitas captivotrim in Redemp-
torem iluim crederct , nulla diaboli vincula remanerent:

quoniam íicut Apoftolus ait , Ubi abundavit peccatum ,fuper-

abundavit gratia : Et cum fub peccati prejudicio nati potef-

tatem acceperint ad juftitiam renafcendi , validius faclum

eft donum libertatis condebito fervitutis. Quam itaque fibi

in hujus facramenti prendió fpem relinquunt
, qui in Sal-

va-
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vatore noftro negant humani corporis veritatem ?Dicantquo
íacrificio reconciliad: dicant quo fanguine fintredempti, quia
& Apoftolus ait

,
Qui tradiditfemetipfum pro nobi s oblat:onem

&" hoftiam Deo in odorem fuavitatis. Aut quod umquam facri-
ficium íacratius fuit

,
quam quod veras aetermis Pontifex al-

tari crucis per immolationem fuac carnis impofuit ? Quamvis
enim multorum fanctorum in confpe&u Dornini pretiola mors
fuerit , nullius tamen infontis occifio rcdemptio fuerit mun-
di. Acceperunt jufti , non dederunt coronas: & defortitu-
dine ñdelium exempía funt patienrijc , non dona juftitiaj. Sin-
gulares quippe in fingulis mortes ñierunt , ncc alterius quif-
quam debiti fui finem pracbuit , cum inter alios hommum unus
íblus Dominus nofter Jcfus Chriftus ,

qui veré erat Agnus
immaculatus , extiterit , in quoomnes crucifixi, omnes mor-
tui , omnes fepulti , omnes funt etiam íufcitati ? De quibus
ípfe dicebat : Cum exaltatus fuero a térra, , omnla traham ad me
ípfum. Fides etetiim vera juítiñcans impíos , &creans juítos,

ad humanitatis fuá: tra&a participium , in illo acquirit íalu-
tem , in eo folo homo fe invenit innocentem , liberum ha-
bens per gratiam Dei , de ejus potentia gloriad Qui contra
hoftem humani generis in carnis noftrae humüitate congref-
íus , his victoriam fuam tribuit , in quorum corpore trium-
phavit.

13 Licet ergo in uno Domino noftro Jefu Chrifto vero
peo atque hominis Filio Verbi & carnis una perfona fít , qua;
infeparabiliter atque indivisé omnes habeat acciones , inteüi-
gendae tamen funt ipforum operum qualitates ; & fyncera:
fidei contemplatione cernendum eft , ad qua: provehatur hu-
militas carnis , & ad quae inclinetur altitudo Deitatis : quid
íit quod caro fine Verbo non agit , & quid fit quod Ver-
bu n fine carne hon efficit. Sine enim Verbi potentia nec con-
ciperet virgo , nec pareret : & fine veritate carnis obvoluta
pannis infantia non jaceret, Sine verbi potentia non adora-
r^ntMagi puerum ftella Índice declaratum , & fine veritate
carnis non juberetur transferri in ^Egyptum puer , & ab
H.rodis perfecutione fubduci. Sine Verbi potentia non di-
ceret vox Patris mirla de Cxio : Hic eft films meus dileclus,
in quo mihibene complacui , ipfum audite : Sine veritate carnis

non
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non proteftaretur Joannes : Ecce Agnus Dei , ecce qui tollit pec-

catum mundi. Sine Verbi potentia non fieret redintegratio

debilium,& vivificatio mortuorum ; & fine veritate carnis

nec cibus jejuno , nec fomnus eífet neceflarius fatigato. Pof-

tremó fine Verbi potentia non fe Dominus Patri profiteretur

jequalem , & fine veritate carnis non ídem diceret , Patrem

íeeíTe majorera : cum»Catholica fides utrumque fufcipiat,

utrumque defendat
, quas fecundum confefsionem Beati Pe-

tri Apoftoli , unura Chriftum Dei vivifilium &hominem cre-

dit & Verbum. Quamvis itaque ab illo initio ,
quo in útero

Virginis Verbum caro factura eft , nihil umquam ínter utram-

que formam aliquid diviílonisextiterit , & per omnia incre-

menta corpórea unius perfona: fuerint totius temporis accio-

nes , ea ipfa namque alibi tamen qux infeparabiliter facta funt,

nulla commixtione confundimus , fed qui cujus formar íit

ex horum qualitate fentimus. Dicant ergo ifti hypocrita:, qui

caxis mentibus lumen nolunt recipere veritatis , in qua for-

ma crucis ligno Dominus majeftatis Chriftus affixus fit , quis

jacuit in íepulchro , & revoluto monumenti lapide quse ter-

tio die caro furrexit , & in qua poft rexurredionem fuam
non credentes quoídam Difcipulos arguebat , & ha:fitatio-

nem cunüandium confutabat cum diceret , Pálpate &* vide-

te
,
quoniam fpiritus carnem & ojfa non habent , Jicut me vide-

tis lubcre. Et Apodólo Thoma? , Infer manum tuam in latus

meum , & zide magnus meas , & pedes : & noli eje incrédulas

fedjiaelis: Quantaque manifeftatione corporis fui jam hire-

ticorum mei.dacia dcftruebat , & vifa Écclefia Chrifti im-

buenda de ftrinis hoc non fibi dubitaret credendum ,
quod

Apoftoli íuf.eperant prardicandum ? Acíiin tanta luce verita-

tis nenebras íuas hanetica obduratio non relinquit , ofren-

dara urde fibi fpem vitas polliceantur azterna? , ad quam ni-

íi per n ediaterem Dei&hominum , hominem Chriftum Je-
fum non poteft rerveniri. Sicutenim ait BeatusPetrus Apof-
tclus : Non eji aliud nomen datum hominibus fub calo , in quo

operteat nos[alvos feri. Nec eft redemptio captivitatis hu-
mana: in fai guiñe ejus, q.ui dedit femetipíum redemptionem
pro heminibus. Et íicut praedicat Beatus Apoftolus Paulus:

Cum
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Cum informa Dei ejfet , non rapinam arbitratus eft ejfefe aqua-

lem Deo >fedfemetipfum exinanivitformam fervi accipiens , in

Jtmiiitudiñem bominum faótus , & babitu inventus ut homo.

Humiliavitfemetipfum , faBus obediens ufque ad mortem , ntor*

tem autem crucis. Propter quod &* Deus exaltavit illum & do-

navit Mi nomen quod eft J'uper omne nomen : ut in nomine

fefu omne genu fieclatur ; cglcftium , terreftrium , & inferno-

rum ; & omnis lingua confiteatur ,
quia Dominus fefus Chrif-

tus in gloria eft Dei Patris.

14 Cumergo unus íit Dominus jefus Chriftus > Sc-werx

Deitatis verajque humanitatis in ipfo una prorfus eademquc
perfona íit : cxaltatione tamen qua illum íicut Doctor gen-

tium dicit exaltavit Deus , & donavit illi nomen quod eít fu-

per omne nomen , excellit eadem , intelligimus pertinere

formam ,
qua: ditanda erat tanta: glorifícationis augmento.

In forma quippe Dei arqualis erat Filfas Patris , & inter ge-

nitorcm atque unigenitum nulla erat in eífentia difcretio,

nulla in majeftate diverfitas -, nec per incarnationis minif-

terium aliquid deceíferat Verbo quod Dei Patris muñere red-

deretur. Forma autem fervi , per quam impafsibilis deitas

Sacramentum magna: pietatis implevit , humana humilitas eft,

qua: in gloria divina: poteftatis evecta eft , in tantam unita-

tem ab ipfo conceptu, Virginis Deitate & imítate confectam,

ut nec fine nomine divina , nec fine D~o agerentur humana.
Propter quod ficut Dominus Majeftatis dicitur cruciñxus , ita

quia ex fempiternitate a:qualis eft Deo , dicitur exaitatus:

quia infeparabiliter manente unitate perfona: , unus atque

ídem eft ¿ktotus hominis filius propter carnem , & totus Dei

Filius propter unam cum Patre Deitatem. Qaicquid enim in

corpore accepit Jsfus, fecundum hominem accepit , caique

non habuit conferentcm. Omnia qua: habet Pater , etiam Fi-

lius habet , & qua: in forma fervi a Patre accepit \ eamdem
formam Dei etiam ipfe donavit. Secundum formam enim

Dei ipfe & Pater unum funt : fecundum formam autem fer-

vi non venit fícete voluntatem fuam , fed voluntatem ejus

qui miílt eum. Secundum formam Dei , ficut Pater habet

vitan in femetipfo : fecundum formam fervi triftis eft anima

ejus ufque ad mortem. Et ídem ipfe eft , íicut Apoftolus prx-

di-
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Üicat , & dives &pauper. Dives quoniam Evangeliza dicen-

te : In principio erat Verbum , O" Verbum erat apud Deum ,-0*

Deus erat Verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per

ipfum faéiafunt , & fine ipfo fa¿ium eji nihil. Pauper vero,

quia propter nos Verbum caro fa£tum , & habitavit in nobis.

Qua: autem eft ejus exinanitio , quaeve paupertas nifi forma:

ferviüs acceptio , per quam Verbi majeftate velut redemp-
tionis humana: difpeníatio impleta eft? Nam quia captivitatis

noftra: refolvi criginalia vincula nen poterant, nifi exifteret

homo r.cftri generis , r.oftracque natura: ,
qui peccati prejudi-

cio non teneretnr,& qui immaculato íanguine fuo Chiro-

graphum lethale dilueret , ficut ab initio erat divinitus pra:-

crdinatum : ita eft in plenitudine prxfiniti temporis factum,

ut multis medis fignificata premifsio in diu expectatum ve-

niret effe&um : nec poíTet efle airbiguum qued continuis tef-

tificationibus femper fuerat nuntiatum.

15 In magno autem facrilegio fe verfari hereticorum ma-
nifeftat impietas , cum fub fpecie Deitatis honorardae, huma-
na: carnis in Chrifto negant veritatem , & religiosé exiftimant

crederdum, fi dicatur in Salvatore neftro verum non eíTe quod
falvat. Cum ita fecundum p.rcmifsionem omnia fxcula per-

currentcm, inundas fit reeorciliatus in Chrifto , ut fi non
iVerbum dignaretur caro f1eri,nulla pcílet & caro falvari.

Omne enim íacramentim fídei Chriftiana: magno ut hacretici

volunt decoloratur obícuro, fi lux veriratis fub mendacio pu-

tatur latuiííe fantafmatis. Non ergo quifquam fibi erubefeen-

dum exiftimetChriftianus de neftri in Chrifto corporis ven-

íate,qn ; a omnes Apoftoli Apoftolorumque diícipuli & precla-

li Ecclef ait-m cuique Dc&ores, qui ad martyrij coronam vel

cor.fefsicnis meruerunt glcriam pervenire , in hujus fídei lu-

mine fplenduerunt , confonis ubique fententiis internantes,

quod in Domino Jefu Chrifto Deitatis & carnis una fit confi-

tenda perfona. Qua autem rationis fimilitudine
,
qua divino-

rum voluminum portione herética impietas fe exiftimat adju-

vari , qua: veritatem negat cprporis Chrifti? Cum hanc non
lex teftificari , non Propheta praecinere , non Evangelia doce-
re , non ipfe deftiterit Chriftus oftendere : querant per om-
nemferiem ícripturarum , quo tenebras fuas fngiant, non quo
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verum lumen obfcurent , & pcr-omnia faccula ita veritateñí

invenient corufcantem , ut magnum hoc & mirabüe Sacra-

mentum ab initio videant creditum , quod eft in fine comple-

tum : de quo cum fan&arum litterarum nulla país fileat , íuffi-

cit quxdam coníbna veritatis figna patuiííe
, quibus diligentia

íidei in fplendidiísimam latitudincm diligatur , & ílncera in-

telligentise luce profpiciat quod in filio Dei
, qui fe tnceíTabH

liter filium hominis , & hominem profitetur , non ílt Chriftia-

nis erubefcendum , fed conftantifsime gloriandum.

16 Ut autem pietas tua cum venerabilium Patrum prscdi-

cationibus nos concordare cognofcat , aliquantas erroris í'en-

tentiás huic credidi fubjiciendas eífe fermoni , in quibus íl

dignaveris recenfitis non aliud nos predicare reperies quod

fandi Patres nos in toto orbe docuerunt, nequáquam ab illis

niíi folos impios heréticos difcrepare. Sed Se illud huic ope-

ri inferendum putavi , quod Scriptura dicat : Revelabunt cali

in'wuitatem ejus , & térra confurget adverfus eum. Qji funt

ifti caeli , nifi illi
,
qui cum Chrifto ad judicium venturi funt:

de quibus eft Ambroíius , Auguftinus , Hieronymus , & carteri

quos tu, Albine , refutas, & heréticos judicas? De quibus

Pfalmifta ait : Cali enarrantgloriam Dei. ítem Beatus Auguf-
tinus in Epiftola fuá ad Evodium directa , ubi de Trinitate &
Columba , vel de adoptione Filij Dei diíTeruit

, poft plura fu-

perius edita fie dicit : Sicut Pater in voce qua fonuit : Tu es Fi-

lius meus , & filius in homine adoptivus, quem fuícepit ex Vir-
gine , Se Spiritus San&us in columbx fpecie corporali. ítem
poft aliqna,atque ita Se filius Dei íimul cum homine adoptivus
dicitur , & filius hominis adoptivus fimul enm Verbo dicitur.

ítem poft aliqua:Unde Filius Dei incommutabilis eft atque
coseternus Patri , fed in Verbo íblo : Se paflus eft Filius Dei,

fed in homine adoptivo Tolo : & fepultus eft Filius Dei, fed in

carne adoptiva fola. Proinde qua: de Filio Dei verba dicuntuc

videndum eft fecundum quid dicantur. Non cnim homine
aíTumpto , vel adoptivo perfonarum numerus au&us eft , fed

eadem Tr'mitas maníit. Nam ficut in homine quolibet -praeter

unum illum qui fingulariter fuíceptus eft , anima & corpus
una perfona eft: ita in Cbrifto Verbum Se homo adoptivus

una perfona eft. ítem poft aliqua , Ita Chriftus Dei JFilius Do.-*

mi-
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minus gloria; , & fi quid hujufmodi fecundum Verbum dici-

tur , & tamen rede dicitur Dominus gloria; crucifixus : eum
hoe eum fecundum carnem adoptivam paííiim eiVe , non fe-

cundum illud quod Dominus glorias e ft. Et poít pauca, Spiri-

tus Sandus dicitur corporali fpecie tamquam columba def-

cendiíTe & maníifíe fuper eum. Sic enim & Petra Chriítus,

quia íignificabat Chriftum adoptivum. ítem poft aliqua : Hícc

tibi de duabus quceftionibus tuis , hoc eíl de Trinitate & Co-
lumba , in qua Spiritus Sandus non fuá natura & figniticativa

fpecie demonftratus eft , íicut & Filius Dei non fuá nativitate

de Patre dicit : Ego ex útero ante luciferum genui te
y Cea in no-

mine adoptivo ex útero Virginis natus á Judxis crucifixus eft.

17 His facpe diCtis cum Epiftolam tuam iterum atque ite-

rum facrilegam lethali veneno corruptam , atque ignorantia*

caligine tenebrofam relegiífem , reperi ibidem , quod nos

Dominum Dei Filium ex Virgine natum negaremus nequá-
quam eífe eflentialiter Deum , de quo ipfe Dei Filius : Ego &*

Pater unumfumus. Reminifcere debes quid fcriptura dicat:

Teftis falfus non erit impunitus. Et illud : Maledittus homo qui

in cordeJuo fabricat malum , & de bis labiis fuis fitte loquitur

¿tarifica : Sed Deus qui videt omnia reddet Mi fecundum opera

fuá. Egoquidemnon Deum Dei Filium ante Esecilla ex Patre

genitum
, per quem fada funt vifibilia & invifibilia, fpiritalia,

atque corpórea , quem credo adoptione non efle, fed genere,

ñeque gratia , fed natura Deum eñe negavi.

18 Sed juxta Beati Iíidori fententiam, qui dicit , quia funt

nonnulli
, qui de Filio Dei prava fentiunt , & quod de illo fe-

cundum humanitatem didum eft , transferunt ad divinitatemj

& quod de divinitate , mutant ad humanitatem. Nofter ta-

men Julianus dicit , Homo dominicus , & humanatusDeus.

19 Multa quidem adhuc erant huic operi inferenda , (ed

fermo divinus nos prohibet , dicens : Linguam tuam adharere

faciam palato tuo , & eris mutus , ne quaji vir objurgans y quia

domus exafperans eft. Idcirco va: tibi Auftria , vx tibi Alexan-

dria , qua: novum Arrium , id es Albinum , genuifti tempore

gloriofi Principis , ad evertendam & obfcurandam Fidem Ca-
tholicam. Ad ultimum audi Beatum Cyprianum cuidam he-
rético fcribenti ita dicentem : Habes tu litteras meas , & ego

tuas^
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tuas , utrsque recitabuntur in confpe&u Domíni. Memento
iterurn Evangeliftam dixiíTc: Multi ex difdpuli ejus abierunt re*

tro. Et ubi abierunt? Refpondeat tibí Bcatus Gregorius di-

cens : Poft Sataham. Et iterurn cuidam , cum Domino diceret:

Magifterfeqüar te quocumque ieris : Ule rcfpondit : Vulpes fo*.

veas habent , & volucres cali nidos \filius autem hominis non ha*

bet ubi caput reclinet , & íicut & in te , fi ifta tibi parva non
fufficiunt , nec multa proderunt.

Proximus Ule Deo efi , qui fci-t ratione tacere. Quod duro

'fermone tibi interdum fcripíimus , Domino jubente per Moy-
fem hoc fecimus , qui dicit : Non coques hadum in lacle matris

fu*.
20 Suggerendum eft iterurn gloriofo Principi , ut mitef-

cat indignado ejus fervo fuo Felici , & non requirat Dominus
fanajuinem ejus de manu illius. Nam pro certo fciat

,
quia íi

praxiicationem illius fpreverit , & Albini confirmaverit , cum
Conftantino Imperatore habcbit partem

, quod Deus non per-

mittat. Quem Beatus Ifidorus deíiet dicens : Heu pro dolor!

principio bono , fine malo.

§. VI. lius Elipanti ad Felicem pr<efa-

De la Carta de Elipanda tum dirétia intelligi poteft-.dum

d Félix. eumdem Felicem adbucfui erro'

ris cAtenis conftriffum ejfe ar-

1 f^ Onvertido ultima- bitrabatur.

V_j mente el Obifpo de 2 Efta Carta incluye tan

Urgel , le efcribió Elipando notables defectos de Latini-

una Carta muy familiar , fin dad
, que ia pufo por egem-

iaber ,
que fe havia apartado pío el feñor Du Cange en la

del error , como confia por Prefación de fu Glonario át
Alcuino , no folo en el titulo la media , e Ínfima Latinidad,

que antepufo á la Carta (ad n.29. y 31. Yo me inclino á

Felicem nuper converfum) fino que fe di¿tó en el eftylo fami-

por la formal exprefsion de liar , á que la lengua antigua

Ja pag.994. donde lo teftifica, fe havia reducido , teniendo

diciendo : Máxime origo hujus otro menos bárbaro para ef-

pcrfidia de Corduba Civitate cribir en publico ; al modo
procefsit

, ficut in Epijiola iU que aun en tiempo de los Ro-
ma-
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fnáñós Havia Maeftros de La- cedió en efta Carta : pues es

tinidad , no obílante que era muy desigual á las otras de

lengua vulgar 5 porque las Elipando: y para efta diferen-

corrupciones de la plebe ha- cia fe puede tener por vero-*

cian degenerar las voces y íimil el recurfo, de que aquc-

concordancias , de modo que Has fe efcribieron , como para

aunque fe llamarte lengua Ro- fuera de fu Provincia , en el

mana
, por fer de Pueblos do- Latin mas limado que fe usó

minados por los Romanos , y por aquel tiempo ; y efta , co-

donde havian introducido fu mo dirigida familiarmente a

lenguage , no era idioma latí- un Amigo , fue en eftylo vul-

no
, por no eftár conforme con gar. Unas y otras convienen

las Reglas. en el genio, y caü en los con-

3 A efte modo parece fu- ceptos.

EPÍSTOLA elipandi
AD FELICEM NUPER CONVERSUM.

'I TP\Omino Felice : Sciente vos reddo , quia exeunte Jlh

_L/ lio veftro fcripto accepi , & exeunte Augufto vobis

item fcripfi. Sed eveniente occañone ad ifto prxfente igne

confumptum eft , & rediens ad me pene ad quadraginta dies

denuo adfumpfi laborem, & fcripfi ad ipfo herético piceo Al-

bino, quantum potui pro fuá confufione fcribere. Tu vero

exempla illud , & fie illud dirige. Modo tamen egreflus eft de

melé Junio Kalendarum Novembrium direxi vobis feriptum

parvum de fratre Militane , qui recia de Deo fentit. Nam &
quatuor mihi quaterniones direxerat ,

quos direxi contra ipfo

Pfeudopropheta fcetidifsimo in beato. Certifica me qui eft

poíltus in Roma. Epiftolam veftram cxlitus quemadmodum
mihi inlapfam exeunte Julio accepi , & Deo meo ulnis exten-

fis immenfas gradas egi , qui me fecit tuis eioquiis conlxtari

ínter ipfa quotidiana diípendia mundi ,
quibus duramus , po-

tius quám vivimus.

2 Sed Epiftolam fcetidifsimam de filio gehennx ignis Al-

bino , novo Arrio in finibus Auftria; tempore glorian Princi-

pis exorto , non Chriíli Difcipulo , fed illius qui dixit ; Ponam

Tom.V^ Oo fií
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federn me&m ab Aquilone, & erojimilis altifsimo. De quo fcrip-

tum eft : Ex nobis prodierunt
, fed non erant ex nobis. Namfi

fuiJTent ex nobis
, permanfiffent ut'que nobifcum. Contra quem

prout vclui refcriptum redi'di , & San&orum Orthodoxorum
atque Cathclicorum fententiis adftipulavi. Tua vero ían&itas

viriliter agat , & confortetur cor tuum , reminifcens quid ip-

le Domiims dicat : Beati qui perfecutionem patiuntur propter

Jufiitiam ,
quoniam ipforum ejl regnum Calorum. Et iterum:

Ecce ego mitto vosjicut oves in medio luporum, EJiote ergo pru-
dentes flcutferpentes , C^JimplhesJicut columba. Cávete ergo ab
hominibas. Tradent enim vos in Conciliis & Synagogis fuis fia-
gellabunt vos , & ad Práfides & Reges ducemini propter rrn in

tcjlimori-um illis & gentibus.

3 Ego vero direxi Epiftolam tuam ad Cordobam fratribus

qui de Dco recia fentiunt , & mihi multa fcripferunt
, quac in

tuo adjutorio debueram dirigere. Sed ad ipfo haereíiarcham
Aibihi M'g :

ftro Aiinfrafio Beato direxi relegenda. Tu vero
dirige feriptum illud pro tuo fidele glorioío principali, ante-
quam ver.iat ad ipfo filio mortis Albino

,
qui non credit car-

nis adoptionem in Filio Dei , quem SanctiPatres & nos ipíi

credimus in fjla forma íervitutis humanas , non in gloria vel
íubítantia -divinas naturas. De illo fratre noílro qui defun&us
eft audivi

, quod aliquid nobis mandarat dirigere, & ideó
quaefo ut mandetis ad ipfo fámulo veftro Ermedeo, ut quasrat
de Judiéis qui habent illie uxores & filios

, qui fatigium det,

& nobis quantum Deus infpiraverit dirigat : ita taraen ut alij

Judasi non fentiant qui apud nos habitant, aut íl pofsib'le eft,

ut quemlibet de h imiles veftros nobifcum mercaturios qui
veniuntdirigatis,& quid egeritis de veftra intentione nobis
certifícate , & máxime per libros duosEpiftolarum beati Hie-
ronymi , & Opufculorum beati Ifidori , quos habet Ermedeo,
quos direxeram ad ipfo fratri qui defunttus eft : unde & mihi
demandaverat quos aliosíimiles repererat. Idcircó tamen ap-
piieate ipfe Ermedeo ad vos, & inftruite illum veftris eloquiis,

6 veram fidei doclrinam , ficut ego illi notui.

4 Me tamen cognofeite fenectute jam decrepita oftuage-
fimo fecundo anno a die octavo Kalend. Aug. ingreííus fuille,

& orate pro nobis ficut & nosfacimus pro vos afsidue, ut nos

Deus
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Deüs in regione vivorum pariter jungat. Sed ómnibus fratri-

bus demandavimus , ut pro vos facrificium Deo oíFerant. Me-
rear quantociüs de veílro refcripto lxtus exiltere. Iílum prae-

fentem vobis commendo , & Presbyterum noítrum Venerium,
íi datum fuerit ut perveniat ad vos.

§. VII. FRAGMENTO
DE JOÑAS AURELIANENSE , EN QUE

habla de Félix y de Elipando.

Dlfertifsimos viros & eloquentifsimos,atqueCatholica: &
Apoítolicae Fidei invidifsimos defenfores Hifpaniam

protulifle,manifeítum eft.Qiiorum imitanda exempla,& docu-
menta fequenda , quia in promptu habentur , & Eccleíiae am-
pleduntur , ab eis Chrifto favente , non ab jure fanda falu-

briter inftruitur & favetur Ecclefia. Sed quoniam faípifsimé &
Haereílarchas íimplicitatem Catholica: Fidei perverfis dogma-
tibus commaculare conantes , & multifariis fuperítitionibus

audoritate Sanda; Dei Ecclefiae contraeuntes , creavit, & hac-

tenus creare ñon ceífat , cundís valde fídelibus dolendum eft.

Ut igitur cuteros omittam emeríit ex eadem Hifpania , tem-

pore fandx memoria: Caroli piifsimi atque invidifsimi Au-
gufti , quídam Félix nomine, adu infelix , Urgelitaneníis Civi-

tatis Epifcopus, qui júnelo fuo fceleratifsimo erroriEliphanto

Toletanas Urbis Epifcopo , fecundum humanitatem non eíTe

proprium Filium' Dei , fed adoptivum predicare aufus eft. ;Et

hac virulenta doctrina , merque Hifpaniam magna ex parte

infecit. Deinde Apoítolorum Ghriíli adus imitari videri volen-

tes,cum ipil non Apoftoli Chriíti,fed praecones eífent hoftis an^

tiqui , unufquifque feparatim diverfas provincias , eadem fuá

infana dodrina imbuendas , appetivere. Eliphantus fcilicet

Aílurias > & Galiiciam , cujus difcipulos apud Aftures me ali-

quando vidiíTe memini
, quos & Catholicorum virorum regio-

nis illius , qui eorum veíanse dodrinae fecundum fanam doc-

trinam rationabiliter retinebantur , relatu ,
perfpicuitatifque

jnese probatu, fecundum eorum adum & habitum, certifsimos

Oo % An-
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Antichriftos e(Te liquidó deprehendi: manifefte cernens ín illis

illud B. Ambroíij complcri : Habitus mentís in corporis ftatu

cernitur. Et illud cujufdam : Frons hominis propris; mentís
depromit ami&um. Qualis vultus erit , talia corda gerit.

Quibus verifsime & apertiísimé cognitis , & quia jam fecun-

dum Apóílolicum praeceptum , ut ab eadem fuá errónea prce-

dicatione defifterent , admoniti fuerant , & tamen in eo-
dem errore permanebant , ut heréticos devitavi. Porro idem
Félix , cum multis apud Septimaniam eumdem hauftum pef-

tiferum propinaverit, eumitamen Galliae, Germanixque, quarip

tum in illo fuit , propinare voluit.

§. VIII. FRAGMENTOS

DE ALGUNOS ESCRITORES ANTIGUOS
Eítrangeros fobre la caufa de Félix,

y Elipando.

( Anno ) DCCXCIII.
I XTÁtale Domini & Pafcha ibidem ( Ragnisburgi ) cele-»

1\( brata , hserefis Feliciana ibi condemnata eft. Afsi los

'Afínales de los Francos ¡imprejfos por DuCbefne tom. 2. Scripts

HiJl.Eranc.pag. 17. Sobre el año 793.

DCCXCV
2 Pafcha celebratum eft Franconifort. Ibi congrégate eft

Synodus magna Epifcoporum ante Millos domni Apoftolici

Hadriani Theophilac & Stephanum. Ibi tertio condemnata
eft haerefis Feliciana. En el lugar citadofobre el año 795.

DCCXCI1.
3 Hxrefis Feliciana primitus audita , & in Reganesburg

primo condemnata eft. Qiiem Angilbertus ad pra:fentiam

Adriani Apoftolici adduxit , & confefsione fu&a fuarn haere-

íim iterum abdicavit. En el mijmo DuCbefne pag. 37. de otros

Anales Rerum Francicarum 3 que abrazan dejae el año 741.
bajía W814, Paf-
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DCCXCIIII.

4 Pafcha celebratum eft in Francnofurt , ibique congre-

grata eft Synodus magna Epifcoporum Galliarum , Germano-

rum , Italorum , in prxfentia jam prxfati Principis & Millo-

rum domni Apoftolici Adriani ,
quorum nomina hxc funt:

Theophiladus & Stephanus Epifcopi. Ibi tertio condemnata

eíl hxreíls Feliciana. Quam damnationem per au&oritatem

San&orum Patrum in libro confcripferunt : quem librum om-
nes Sacerdotes manibus propriis íiibfcripferuut. Alli pag.^S.

y Atino DCCXCIV. In Galliis in loco qui Franconofurtii

dicitur , adverfus Elifandum Hifpaniarum Toletanx Sedis

Epifcopum, ¿kFelicem ejus focium , magna Synodus con-

gregata eft. Hi aíTerebant Dei Filium adoptivum , non pro-

prium eíTe : quam hxrefim viri fan&ifsimi Paulinus Aquile-

gienfis Patriarcha, &Petrus Mcdiolancnfis Archiepifcopus,

íeu Alchuinus infulx Britanix Archidiáconos , cum exteris

Epiícopis , divinarum Scripturarum adfertionibus deftruen-

tes , proprium eum , & non adoptivum dici fanxerunt. Con-
tra quam hxreílm Leo tertius Papa congregata Romas Syno-

do, multiseam Evangeliorum &Sandorum Patrum teftimo-

niis in perpetuum damnavit. Nam & Paulinus vir mirx fcien-

tix Patriarcha adverfus hanc nerandifsimam hxrefim tres li-

bros luculento fermone compoíuit. Del anonyrno Continua-

dor de Paulo Diácono
,
publicado por Frebero , y Du Cbefns.

tom* 2. pag. 206.

6 Anno DCCXCIV. Rex Karolus apud Villam Francone-.

furt celebravit Parcha. Sed in xftivo tempore , anno XXVI.
fui Principatus , congregavit univerfalem Synodum cum
MiíTis domni Apoftolici Adriani Papx , feu Patriarcha Aqui-

lejenfi Paulino Archiepiícopo , & Petro Mediolaneníi Epif-

copo , & Coepifcopis , feu etiam Presbyteris , Diaconibus,

cum devoto populo. Quibus refidentibus apud Chriftianif-

íimum Principem Karolum pervenit ad aures eorum hxrefis

illa quam Elipantus Toletanx Sedis Epifcopus , cumalio

Coepifcopo , fedis Orgelitanx , Felici nomine ( fed in mfe-

lixindictis) cum íocis eorum... AíTerebant namque dicen-

tes quodD. N. Jefus Chriftus in quantum ex Patre eíl inef-

Tom.F. Oo 3 fe
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fabiliter ante fascula genitus
, jure Filius Dei ílt : & in quan-

tum ex María femper Virgine carnem afluineredignatuscír,.

non fanctus , fed adoptivas Filius. Sed Tanda & univerfalis

Synodus hoc nefanduin didum non confenfit, fed una voce
refpuentes contradixerunt : atque hanc hairefim funditus á
Sandia Ecdefia eradicandam ftatuerunt , dicentes : Deiergo
Filius hominis fadus eíl filius : natus eft fecundum vetitatem
natura: ex Domino Domini filius , fecundum veritatem natu-

re ex homine hominis filius : ut veritas geniti non adoptione,
non appellatione , fed in utraque nativitate filij nomen naf-

cendo haberet , & eíTet verus Deus&verus homo , unus fi-

lius. Del Cbronicon Moifsiacenfe , que acaba en el año 819. y fe
lee en el tomo 3. de DuChefne pag. 141.

DCCXCII. Indid. XIV.
7 Celfa Pyrenad fupra juga condita montis

Urbs efí Orgellis , Prxful caí nomine Félix

Prxfuit. Hic hierefim molitus condere pravain,
Dogmata tradebat Fidei contraria fandae,

Affirmans , ChriftusDominus quia corpore fumptó
Eft homo dignatus fieri , non proprius ex hoc,
Sed quod adoptivus fit Filius Omnipotentis.

£?= Refponfumque Toletano dedit hoc Helipando
Pontifici , de re tanta confultus ab ipfo.

Atque fuum feriptis defenderé dogma libellis,

Omni quo potuit ftudio curavit & arte.

Hinc ad Catholici dedudus Principis aulam,
(ídem Regino nam tum hyemavit in urbe )

A multis ibi Praefulibus Synodoque frequenti

Eft auditus , & errorem docuiife nefandum
Convidus

, poít ha:c Adriano mittitur almo,
Sedis Apoftolica: ftiit hoc qui tempore Praeful.

Quo prxfente Petri corredus in xde beati

Pontificum coram fando celebrique Senatu
Damnavit Félix prius infeliciter a fe

Ortam perfidias fedam , meruitque revertí

• Ad propriac rurfus retinendum fedis honorem.

Di-
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DCCXCIIII. India. I.

8 Dirá venenífera: conatos femina fecla?,

Qv.x Félix infelici male fparferat aufu,

Vellere de facro Domini radicitus agro

Catholicus Princeps , Synodum celebrare vocatos

Undique Pontífices jam di&am fecit ad aulam.

Necnon aíFuerat Stephanus cumTheophylado,
Nam fuit Antiftes Sedis Legatus merque
Romanae

, quos Papa facer mittens Adrianus,

• Rite fuam fervare vicem mandaverat iilic.

Tune igitur cuncli cura decreto generali

Hanc condemnaverunt ha:refim,fcriptufqueLibellus

Eft illam contra
, quem confirmaverat ille

Pontificum coetus , fimul & fubfcripferat omnis.

De los Anales de Geftis Caroli M. eferitos por el Poeta Saxon

. Anony?no , Autor delfin del Siglo IX. publicados por Reyñe-

ro Reynecio , y reimpresos por Du Chefne tomo 2. Script.

Coatan. pag. 156. Lo mi/mofe lee en los Anales de Eginardo

fobre los años 792. y 794. y en otros.

F I N.
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de efte Tomo V.

ha b. denota lafegunda coluna.

A
ABderramen , Rey Moro,

perfeguidór de los San-

tos, pag.331.

Abila, Ciudad confundida por
el Cabiloneníe con una Co-
luna de Hercules, 103. b.

A bula, Ciudad de losBaftita-

nos, 24. b.

Adas de la confefsion de San-
ta Leocadia, 191. y 195.

Adelfio Prelado de Toledo,

Adoíinda, 359.
Adriano. V. Hddriano.

Agalienfe Monafterio , 276. y
510.

Agapio Obifpo de Córdoba,
88.

Agricultura de los Vaceos ef-

tablecida con una ley ef-

pecial, 14. b.

Aguirre, Cardenal , impugna-
do íbbre que los Obiípos
de Carthagena no fueron
puramente titulares , 84.
Sobre que la Mar opoli cíe

Toledo no empezó en tiem-

po del Concilio Segundo,

1 59. Sobre la vida de Qui-

rico ,292. Sobre la Chro-
nologia de S. Julián, 313.

Agua luftrál , 58. b.

Alanos, dominaron la Cartha-.

ginenfe, 72. y 199.
Albogalero, 67.

Alcuino, 353. b. y 361.

Alvaro Cordobés alegado,

355. 363. y 365.

Amalarico Rey, 248. y 250.;

Ambufta , Familia, 177.
Ana Rio. V. Guadiana.

Andujar. Su Templo de S.Eu-í

frailo, 260.

Angeles : pruebas de que fon

Efpirituales, 427.
Antifraíi y Antifraílo, 355. b.

Antonio ( D. Nicolás ) No re-

conoció a S. Fulgencio por

Obifpo de Carthagena, gg.

Señaló por autor de efta

efpecie al Cabilonenfe,i04.

Impugnado fobre el tiem-

po del Obifpo Olympio,

235. Sobre el tiempo del

Obifpo Quirico , 294. b.

" Ef-
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Eftuvo inconftante fobre un
Efcrito de S. Ifidoro

, 438.
Impugnado fobre las Mif-

fas que compufo S. Ilde-

foníb, 512. Sobre las pala-

bras de S. Leocadia 7513.
Apalo Apellido, 71.

Apringio, 458.
Arcabrica Ciudad, 20.

Arcario ó Afcarico de Braga,

356.
Arcva Rio, 16.

Arevacos. Su exteníion , 16.

Los mas fuertes de la Cel-

tiberia, 18.

Armentario , primer Corepif-

copo del Occidente, 86.

Arriaca, Ciudad, 22. b.

Artemiíio Promontorio, 35.
b.

Arthuago Monge, 261.

Arzobifpo. Voz introducida

en Eípaña al fin del Siglo

oclavo, 363.
Afpergilo, 67. 58. b.

Ai pis, Ciudad, 30.

Aítürias : pertenecieron á la

Provincia de Galicia, 7.

Afturio. Prelado de Toledo,

240. Su elogio, 474.
Athalogo, Obifpo, 216.

Athanagildo, Rey, 73.
Audencio , Prelado de Tole-

do, 237.

S. Auguftin. Su teftimonio á

cerca de los Obifpos de
Efpaíía , 199. El elogio de

Olympio, 234. Su explica-

ción de la figura Antifrafi,

356.
Augufto. Sus Medallas en Car^

thagena, 58. Templos que
fe le erigieron, 60. Su Pon-
tificado Máximo, 66. b.

Aurafio,de Toledo, 256. 476.
Avieno , fus teltimonios

, 45.
65. No efcribió de Ciuda-
des mediterráneas, 138.

Avito Vienenfe, 460.
Auítria. Voz aplicada á Fran-;

cia, 562.

Azagra, fu Código, 273.

B
BAddo , Reyna , muger de

Recaredo, 218.

Bahen, 68. b.

Baronio. Impugnado, 293.
Barreyros , impugnado, 53. b.

Baíli,Ciudad, 26. No la men-
cionó Ptolomeo, 25.

Baftitanos, 27.

Batalla de los Godos contra

los Francefes,2i6. De eftos

• contra los Albigenfes, 218.
S. Beato, 3 55. y 359.
Betica , Ciudad : no dio nom-

bre a la Provincia, 144. No
permanecía al fin del Siglo

primero, 145.
Betis. V. Guadalquivir.

Biclarenfe. Corrigefe un tex-

to de fu Chronicon , 204.

Vindicado contra Pagi, 216,

Su
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Sa elogio por S.IfidoL-0,466.

Bigciftro,Ciudad,3o. Erigiófe

Obifpado deípues de aca-

barfe el de Carthagena, 91.
Su Obifpo Vigitino, 119.

Bigerra Ciudad, 27. b.

Blas , no huvo tal nombre en-
tre los Obiípos antiguos de
Toledo, 382.

Bolando , no eferibíó mas Vi-
da de S. Fulgencio que la

compueíía por Quintana-
dueñas, 123. Impugnado,
312.

Bonito , Obifpo de Toledo,
366.

Bonofo y Bonoílanos, 239.
Boíbn , Capitán Francés, 216.
S. Braulio , en qué tiempo fue

Obifpo de Zaragoza? 109.

gena
, y añadió en fus lec-

ciones varios defaciertos,

110.

- El Romano,qué autoridad

tenga en puntos hiftoriales,

124. Eftrañafe lo que fo-

bre la Converfion de los

Godos incluye en las lec-

ciones de S. Gregorio Mag-
no, 220.
- El de Sevilla antiguo fe

compufo por fugeto poco
diligente en quanto á las.

lecciones de S. Fulgencio,

106.

- El Toledano antiguo. Sus.

palabras fobre la Defcen-
íion de la Virgen, 282. El

Moderno fe corrige fobre

el dia en que celebra a S.

Julián, 312.Efcribió el elogio de S. Ifí-

doro defpues de muerto S. Brítablo , Municipio, 87.
Fulgencio, 129. y 43.9. b.

Proponefe aquel elogio, c
CAbilonenfe (Primo) Au-

tor muy ignorante de
las cofas de Efpaña, 103.

y 227. b. No fue el prime-
ro que mencionó la Silla de
Carthagena en S. Fulgen-
cio , 104. La ultima edi-

ción de fu Obra no eítá pu-
ra: alli,

Cabo Martin , y otros, 36.
no reconoció a S. Fulgen- Gabriel, Rio, 45.
ció por Ob>fpo de Cartha- Cádiz , no fue Obifpado en

tiem-

467. El de S. Ildefonfo á S.

Braulio, 479.
Bravo (Juan Gómez) fu Ef-

crito,'355.

Breviarios antiguos de Efpa-

ña qué autoridad tengan,

105.

*—r El de Braga moderno fe

corrige, 303.
H^ El Eborenfe antiguo , ci-

tado, 283. y 290.
*~-El de Plafencia antiguo
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tiempo de los Godos , 109.

b.

Calahorra , fue parte ultima

de la Tarraconenfe, 8.

Caligula Celar , Duumviro de
Carthagena , y una Meda-
lla rara, 63. Quitó la vida
al Rey Ptoloméo, 70.

Capeduncula, 67. b.

Capítulos. Hiftoria de los tres

Capítulos, 444.
Caraca Ciudad, 40. 392.
Carpetanos, y Cárpenos, 22.

Sus cumbres, 31. No fue

Provincia la Carpetania, fi-

no parte de la Provincia

Carthaginenfe, 165. y 169.

Solo Eufemio firmó como
Metropolitano de la Car-
petania, 167.

Carthagena , límite de la Ef-

paña Citerior fegun el Etíli-

co, 2.6. A que Región per-
teneció , 29. Su Convento
Jurídico, 5 o. Llamófe Spar-

taria
, y Cartbago No-va, 53.

82. b. Pero no por diílin-

cion de otra Carthago en
Efpaíía, fino por la de Áfri-

ca , 54. Fue fundación de
Carthaginefes , 55. Sus ex-

celencias , 56. Conquistóla

Efcipión, allí. Sus Medallas

antiguas , 57. Sus Familias,

58.63. Fueron fus Alcal-

des los Cefares y Reyes,62.

y íig. Dio nombre á la Pro-

vincia , 77. Arruináronla

los Vándalos, 72. Domina,-
ronla y reílauraronla los

Emperadores del Oriente,

74. Deftruyeronla fegunda
vez los Godos,77. Mantie-
nefe en ella la Cafa de los

Santos reftaurada, 78. An-
tigüedad de fu Silla Ponti-
ficia,8o. Confervanfe nom-
bres de fus Obifpos en el

Siglo fexto, allL No fueron
puramente titulares^. Ni
Corepifcopos, 86. Deítrui-
da fu Silla fe erigió la de
Bigaílro, 91. No tuvo Car-
thagena Obifpo llamado
Domingo, 93. Ni afsiñió

ningún Prelado fuyo al

Concilio tercero de Tole-
do, 95. No fue fu Obifpo
S. Fulgencio, 100. y íig. Ni
fon Martyres fuyos S. Spe-

rato y fus Compañeros,
103. Cefsó la memoria de
fu Silla defde el fin del Si-

glo fexto, 117. Argumen-
tos que no prueban bien el

que no fuelle Metrópoli,

132. Los que tampoco
prueban que lo fueñe, 139.
Su diferencia de las demás
Metrópolis Civiles, 148. b.

No fe mantuvo fu Conven-
to Jurídico defpues de los

Vándalos, 150. Ni fe frai-

lado de alli á Toledo la

Dignidad de Metrópoli
Eclefiaítica, 153.

Car-;
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Carthagena(D. Alfonfo de)
corrigefe fu texto, 10 1.

Cafulla de S. lldefonfo ,183.

y 525-
Catálogos de Obifpos, fu im-

portancia, 222. b. EL Tole-
dano del Código Emilia-

nenfe , 229. Otros de la

mifrña Santa Igleíia, 402.
Por qué eftán diminutos en
los primeros Siglos? 223.
El de Toledo empezó por
la Paz de la Igleíia, 229.

El de fu Sala Capitular es

mas antiguo que los de
Loayía y Pérez , 268. b.

Corrigefe efte Catalogo,

291. 309. y 367. V. Loay-
ía y Pérez. El Catalogo Se-

villano, 255. y 316.
Cauno Monte, 32.

Cauca Ciudad, 14. 15. y 87.
Cayo Cefar , hijo de Auguf-

to, 66,
•

Cerratenfe. Efcribió la Vida;

de S. lldefonfo, 521.
Cefada , Ciudad, 22. b.

Chrifto. Hay en el tres fubf-;

tancias, 297.
Chronicon Romano publica-

do por Schelftrate, 94. y
267. Un Anonymo de Bal-,

nage , 203. El Virdunenfe,

6 Flaviniacenfe, alli. El de
Mario Aventicenfe, 73. El

de fu Continuador, 210.

El de el Biclarenfe , corre-

gido, 204. El de Fredega-
rio, 212. Del MongeSilen-
fe, 2i5-b.

Chronoiogia. Su importancia,

198. y 265. b.

Cifma de los Obifpos Car-
thasinefes al fin del Si^lo

lexto , 162.

Cixila , Prelado de Toledo,

344. La Vida que efcribió

de S. lldefonfo, 504.
Cayo Emperador. V. Calign- Claudio Duque vencedor de

la. los Franccfes, 2 id.

Celfo Prelado de Toledo, 247. Claudio, Obifpo de Turin,
b. 353.

Celtiberos Pueblos quadri- S. Clemente Papa. Su Chro-
partitos , 17. Su etymolo- nologia,22¿5.

gia,i8. Extendiafe fu nom- Cleopatra,la Moza,66.y 68, b.

bre alas Regiones confi- Clotilde Reyna, 250.
nantes , 18. Sus límites y
excelencias, 19.

Cenni (Cayetano) impugna-
do, 152. Seguido, 294.

Cenfór,fu oficio, 58. b.

Cereal, Efcritor, 448.

Clunia Ciudad , límite de la

Celtiberia, 18. b. Su Con-
vento Jurídico, 51.y i39.b.

Coca , Pueblo de los Vaceos,

14. 1?. y 87.

Códigos MSS. de Concilios

prue-
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prueban la antigüedad de

los Obifpos , quando eftan

conteítes en el orden de las

Firmas, 120. b. y 269. El

Código Emilia-nenie ,229.

370. b. y 502. Tiene algu-

nos defedos,255. y 515.

El Código de Azagra, 273.

Cogolla (S. Millán de la) 371.

b.

Coimbra, 382.

Comiciolo, Patricio, 75;
Conancio Obifpo de Paten-

cia, 479-
Conciliábulo de los Arianos

en Toledo, 208.

Concilios , de Aquifgrán y de

Urgél, 361. De Gundema-
ro, 154. y 164* De Franc-

fort, 361. De Ratisbona,

360. b. De Roma, 321. 337.

b. y 361. De Toledo : el

fegundo íupone Metropo-

litana á efta Igleíia , 153.

El Concilio tercero: no con-

currió á él ningún Obifpo

deCarthagena,95
;
No fe

concretó por autoridad del

Papa, 107. En qué fentido

firmó el Toledano como
Metropolitano de la Car-

petania? 165. Firmaron los

Obifpos ,
que antes fueron

Arianos, 219. Defde aquel

Concilio no fe oyó mas en

Efpaña la Heregia Ariana,

219.

Concordiq de Toledo, 342..

Confabrum, 22. b. 28. y 178.

Confagracion de la Iglefia de
Toledo en tiempo de Re-;

caredo, 214.
Conftantino Magno, 558.
Confuegra, 28.

Contefta Ciudad, 29.

Conteftanos , fus límites , 29.

Sus Islas habitadas antigua-

mente, 30.

Conventos Jurídicos, 5:0. No
alteró fus límites Confian-

tino , 52. El fuero de Con-
vento Jurídico no dio ex-.

celencia Eclefiaftica,i39.b.

Converfion , de S. Hermene-
gildo , 203. De Rccaredo,

210. La de los Godos no
fe hizo en el Concilio ter-

cero de Toledo, 212.

Córdoba, 353. b. y 576.

Corepifcopos, 86. Fueron mal
viítos en el Occidente , 88.-

Corro (Diego) citado, 124. b.

S. Cofme y S. Damian^tf. b Sj

D
DEitania,Region, pag. 27^

col.2.

Dénia, Ciudad, 29. 30.

Diana , fu Templo en Efpaña,

35. b.

Dianium , Ciudad ,20. b. Su
Promontorio. 35. y 36.

Dyptycas ,381.

Divi Filius
},
dictado proprio

del



Ildefonfo ítcaáo Arzobif-

po, 281. b.

Epiphanio Diácono, 426.

Efcolano (Gafpar) impugna-

do, 49.
Ulterior,

$50 índice de las cofas mas no tahíes

del Emperador Augufto,

58.

Documentos. V. Hiftoria.

Domiciano Emperador, quán-

da murió, 226.

Domingo, Obifpo de Cartha- Efpaña Citerior

go , no lo fue de Carthage-

na ; ni fue Presbytero de

Sevilla, 93. No afsiftió al

Concilio tercero de Tole-

do , 95. Comunicó fe por

Cartas con S. Gregorio

Magno, 96. b.

S. Donato, 475.
Draconcio , 273. y 461.

Drufo , Ceíar, 62.

Duero Rio, 38.

Duumviros Quinquenales y
annuales, 59. Los Cefares

en fus Duumviratos fubíti-

tuian Prefe&os, 62,

1 Cija fue Silla de S. Ful-

gencio,! 1 2. b. Su Obif-

po Habencio, 120.

Edeta , Capital de los Edeta-

nos, 20.

Edetanos Región, 20.

E^icaRey, 314. b.

Egila Obifpo, 349. y 526.

Elipando , fus lúcenos, 362.

Sus Cartas. Apéndice 10.

Encarnación Fiefta , no fe ef-

tableció en Efpaña por Di-

ciembre á inftancias de S.

25,

Eftevan, Padre de S. Ildefon-

fo, 275. b.

Eftrabón, explicado, 146.

Eterio deOfma, 329. 35?.

Ethico Cofmographo , fegui-

do por Paulo Orofio,io. Su

deferipcion de la Efpaña

Citerior , 26. Mencionó a

Toledo, 137.

Eucherio , 457.
Eufemio , Metropolitano de

Toledo, 1 65." 208. b. y 2ji.

S. Eufrafio , 260.

S. Eugenio , I. de Toledo , no

confta que fueífe Griego,

224. Su Chronologia, 225,

b.

Eugenio II. 266. No eferibió

á S.Ifidoro, 267. Su Elo-

gio, 480.
S. Eugenio III. 272. y 481.

Eugenio Egarenfe amigo de

S. Ifidoro, 267. b.

Eugipio , Efcritor, 456.

Santa Eulalia de Mecida, 333.
S.Eulogio, 36^.
Eufebio Barolitano, 448.

S. Eutropio, 141. 466.

Evancio Arcediano de Tole-:

do, 336. b. y 341.

Fa-
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FAcundo, Efcritor Africa-

no, 4)9-
Félix, de Áíturias, 355. b.

Félix de Toledo, 316. Su Elo-

gio á S. Julián, 484.
Félix del)rgel,353. Si mu-

rió en fu error? 362.

Ferrando, Efcritor, 449.
Ferrer (D. Juan Bautifta) im-

pugnado, 141.

Ferreras, impugnado, 369.

Fidel Abad, 355. b.

Francefes, 2 17. y 250.

S. Fulgencio, Efpañol , no fue

Coadjutor del Obifpo de

Carthagena , 97. Ni afsif-

tió al Concilio III. de To-
ledo , 108. Fue Obifpo de

Ecija , 112. Razones que
prueban , no haver íido

Obifpo de Carthagena,

100. y fig. No confta que
fupieífe la lengua Arábiga,

106. b. Murió defpues que

S. Leandro y que el Rey
Recaredo , 109. Nunca fe

intituló Obifpo de Bigaf-

tro, 118.

S. Fulgencio Rufpenfe , no
fue Obifpo de Carthago,

98. b. Ni natural de To-
ledo , ni de Carthago, 128.

Su Elogio 457.
Fulvia, familia, 63. b.

Fulvio , Conquiftador de To-
ledo, 175.

G
Alicia , defpues de he-

J cha Provincia incluyó

en fus limites las Aílurias,

7. Pero no a la tierra de
Campos, ni á la de Soria, 8.

Garó , condimento, 34.
Geroncio , Presbytero , cafti-

gado por el Cielo, 263.

S. Geronymo no mencionó
todos los Efcritores ante-

riores a fu tiempo, 235. b.

G odefcalco , Obifpo, 515.
Godos , fus guerras contra los

Vándalos,&c. 72.b. Contra
los Imperiales , 76. y 78.

Deílruyeron a Carthagena,

77. y 78. Antes que tu-

viefíen Corte en Eípaña,

era Toledo Iglefia Metro-
politana, 162. Su Conver-
íion a la Fe, 209. Fue an-

tes del Concilio tercero de
Toledo, 212. b. y 219.

Gonzaga, hiíloriador, 382.

G^fvintha , perfeguidora de
los Catholicos, 201. 203. y
205. b. Su muerte, 215. b.

S. Gregorio Magno , no man-
dó con^re^ar el Concilio

tercero de Toledo, 107. Ni
obligó á los Godos á de-

jar la heregia Ariana, 220.

Su elogio por S. Ifidoro,

462. Por S. Ildefonfo, 473

,

Guadalajara, 22. b. 40. I

Guadalaviar Rio, 46.
Gua-
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Guadalquivir Rio, 43.
.Guadiana Rio, 18. b» Su ef-

rrañonacimiento,4i. Otro

Rio del milmo nombre en

Efpaña, 42.

Gudila Arcediano de Toledo,

295. b.

Gtmieíindo , Prelado de To-
ledo, 363.

Gunderieo, de Toledo, 319.

Gunthcramno , Rey de Or-
leans, 215. b.

H
HAbencio, Obifpo de Eci-

ja, 120.

Hadriano Papa I. Sus Cartas

á los Obifpos de Efpaña,

Higuera ( Geronymo Román )

impugnado, 380.
S. Hilario, 458.
Himilce, muger de Anníbal,;

Efpañola, 26.

Hiftoria. Puede eftablecerfe

en lo que mira á un Siglo

por los documentos que
confian en otro : y cómo?
80. 190. y 228.

Holftenio (Lucas) impugna-
do, 161. b.

Honorato , no fue Obifpo de
Toledo, 227.

TBiza , fu Obifpo Vicente^

527

83- y 42 ?-,

Idacio , Efcritor , 447.
Harduino , impugnado fobre Idalio , Obifpo de Barcelona,;

unas Medallas, 61.

Hedor, Obifpo de Carthage-
na, 81. De fu firma en el

Concilio de Tarragona,

141.y 165. b. No fue Obif-

po de Toledo, 247.

S. Heladio, 258. y 477.
Hemerofcopio , 36. b.

S. Hermenegildo , procuró

alianza con los Imperiales,

76. Pufo íu Corte en Sevi-

lla , 202. Convirtiófe por

medio de fu muger y de S,

Leandro, 203.

Hefychio , Obifpo de Salona,

245,

314.
Idubeda Monte, 32. Rio 47.
Iglefia , denota rebaño coa

Paftor ,222. Eílado de la

Igleíla de Efpaña en tierna

po de los Moros, 325.
Ignoto Deo , fu Ara en Efpa-;

ña, 20.

S. Ildefonfo. Sus fuceífos,

275. Su tratado de Varones
Iluítres , 470. Algunos Ser-

mones y Cartas, 488. Su
Vida eferita por S. Julián,

482. Por Cixila , 504. Por
elCerratenfe ,522. No ef-

cribiq hiíloria de los Go-
dos,
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Hos , 'i&<j. Elogiado por

Santa Leocadia, 513.
ílercavonia , ó Ilergavonia,

Región, 21.48.
Ilici , Ciudad, 29. Su Golfo,

34. b. 73.
Ilipuía, Monte, 33.
Infantas (D. Juan Antonio)

citado, 357. 374. 382.489.

y 54o -

Ingunde , muger de S.Her-
menegildo , 201. y ílg.

Jnfcripciones. La del limite

de la Luíltania y Tarraco-
nenfe ,5'. La de Pifuerga,

37. La del Convento Ju-
rídico de Carthagena, 51.

Otra alli de Turuílio , 60.

Otra del Rey Juba, 65.
Dos de Toledo , 177. y
I180. Una de S. Hermene-
gildo , 206. De, la Confa-

1
gracion de la Santa Iglefía

de Toledo, 214. Otra de
Coimbra, 382.

Iría , recogió algunos Obif-
pos en la entrada de los

Moros, 329.
Iriarte ( D. Juan ) citado,

137. b.

Ificio , Prelado de Toledo,
246.

S. Ilidoro , no eftubo en Ro-
ma, 285. b. Su eferito de
Varones Buitres, 440. Cor-
rigefe un lugar de fus

Obras , 15. y. 77. Su Elo-
gio por S. Braulio, 467.
Tom.V.
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Islas de los Conteftanos, 30.

Itacio Claro, 451.

Joñas Aurelianenfe
, 3 54. y

Y 579-
S. Juan Chrifoftomo ,453.
Juan de Conftantinopla, 462.

Juan Gerundenfe, 466.
Juan de Toledo , 367.
Juan de Zaragoza, 476.
Juba Rey de Mauritania , el

Viejo , 66. El Mozo , 64.
Fue Duumviro en Cádiz y
en Carthagena ,65. Crióle

en Roma, y eferibió libros,

65.68.D.
'

Jucar Rio, 44. b.

S. Julián de Toledo , fus fu-.

cefíbs, 295. y fig. No traf-

lado el Arca de las Reli-

quias, 302. No fue Pre-

lado de Braga , 304: No
murió en el dia en que
le celeba Toledo , 312. Su
elogio áS. Ildefonfo, 482.
Su vida por Félix, 484. Por
que no mencionó los mi-

- lagros de S. Ildefonfo,

520.

Julián , Obifpo de Malaga,

T
3.77- b.

Julián de Sevilla ,313.
Julián Pomerio. V. Pomerio.

Julio Cefár, Queftor en Efpa-
ña, 50. El primer Empera-

Pp dor,
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dor con (agrado entre los

Dioíes, 58.

Juftiniano Emperador , envió

Tropas á Eípaña, 74. Que-
móle fu Archivo , allí. Do-
minó varias Ciudades de

Efpaña , 74. Efcribió algu-

nos libros, 458.
Juftiniano Obiípo, 459.
S. Jufto, y Paftor, 240. b.

Jufto Obiípo de Toledo, 262,

y 47 8 -

Juño Obiípo de Urgel, 459.

L
LAbaro en una Medalla de

Carthagena , 60.

Laetilia y Laetina , familias,

71.
Lambertini (Prpfpcro). cita-

do y feguido, 125,
Laminio , Pueblo , 13. b. 22.

b. Campo Laminitano , 41.
S. Leandro, 463.
S. Leocadia. Su Templo en

Toledo , 183. y 260. Su
prifion por Daciano , 192.

No fue fu Iglefia la prime-

ra que huvo en Toledo,

196. Ni fe hizo reynando
Diocleciano , 197. Su apa-

rición, 280. y 513. No fe

trasladó fu cuerpo en la en-

trada de los Moros, 390.
¡Lcovigildo , pufo fu Corte en

Joledo,i82. Su perfecu-

cion contra los Carbólicos,

200. Junto en Toledo un
Conciliábulo , 208, Comoí
perfiguió a S. HcrrnenegUi
do ? 2 1 1

.

Liberio Papa , 542.
Liciniano , Obifpo de Car-

thagena, 82. No fue Obif-
po de Malaga, 83. b. Ni
de Valencia , 84. Sus Car-_

tas. Apend. 4. Quanto vi-

vio ? 90. Su Carta al Obif-

po de Ibiza no prueba que*

ruede Metropolitano, 141.
Limites de la Provincia Car-.

thaginenfe
, 3. Los Ecie-

. íiaftrcos fe atemperaron á

.< los Civiles, n.
Liria , llamada antes Edeta,

20, b.

Loayfa ( Garcia ) impugnado
fobre la Chronologia de
Melancio , 228. b¿ Sobre- la

de Pelayo, 231. Sobre la

de Patruno , 232. b. Sobre.

el Código Emilianenfe>

243. y 371. b. Sobre el

prefidente del Concilio

quarto de Toledo , 263.-

Sobre la Chronologia de
Afturio , 244. Sobre lá de
Eugenio Segundo, 268. So-

bre la del tercero , 274.
Sobre la mención del Mo.-

nafterio Agalienfe en una
firma del Concilio once,

277. b. Sobre Ja Vida de
Quirico , 292. Sobre la

Chro-
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Chronologia de S. Julián,

309. Ponefe fu Catalogo

Toledano, 405.

Lobetanos, Pueblos , 26. b.

Loto ,
planta , 68.

Lucento , Pueblo, 29. y 30.

Lucia , madre de S. Ildefon-

fo, 279. y 284.
Lucidio Diácono caftigado

por el Cielo, 266. b.

Lnciniano. V. Lieiniano.

Lufones, Pueblos, 17. b.

M
MAbillon (Juan ) impug-

nado , 276.
Mabitania , Región, 27. b.

Macrobio Efcritor , 442.
Mafei ( Efcipion ) impugna-

do , 70.

Mahoma , no eftuvo en Efpa-
ña , 285. b.

Malaga, Su Prelado Julián
• nuevamente deícubierto,

377- b.

Mantua Carpetana , no conf-

ía que eftuviefle donde hoy
Madrid ,391.

Mapa de la Provincia Cartha-
. ginenfe antigua , 12. y 49.
El de Ptholomeo , 401.
Corrigefe el moderno de
Efpaña en quanto a la ti-

tilación de Ofma, 38. b.

Marcelo, Obifpo del Conci-

lio primero de Toledo , no

fue Prelado de Sevilla,

;
243-

Marcelino , efcritor, 449.
Mariana , impugnado, 267.

y 348. b.

Marineo Siculo , quando ef-

cribió ? 104. Corrigefe uno
de fus defaciertos , 109. b.

S. Martin Dumienfe, 460.
Martyres. Huvo en Efpaña

mas de aquellos cuyos
nombres fe faben ,192.

Mafona , O'jifpo de Meridá,
251. b. yfig.

Mauricio Emperador, 75.
Maurolico (Francifco ) inter-

poló el eícrito del Cabilo-
nenfe , 104.

Máximo de Zaragoza , 467.
Mayoriano Emperador , vino

a Efpaña. 73.
Mecolaeta ( Diego) 374.
Medallas antiguas de Cartha-

gena, 57. Su importancia,

71. Medallas antiguas de
Toledo ,175.

Mediobarba ( Francifco) cor-
regido , 64. 69. b.

Melancio de Toledo , 228.
Mente fa Ciudad , 24. y 25.
Merida , figuió el partido de

S. Hermenegildo , pero no
confia que fueíTe fu Corte,
202.

Metrópoli. En que fentido

íigniflca Provincia ? 81. b.

Toledo fue la única de la

Carthaginenfe 162* Dos
Pp 2 ef-
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la Metrópoli

59»

eftados de

Toledana , 171. V. Cartha-

Migecio herege, 527. Sus er-

rores, 540. Impugnado por

Elipando
, 541.

Mijares , Rio
, 49.

Miñas compueftas por S. Ilde,

fonfo , 511. A qué llaman

Mijfa los Muzárabes \ alli.

Mondejar (Marques de) im*

pugnado fobre la Metro-
poli de Toledo, 161.

Montano , Prelado de Tole-

do, anuló la elección de un
Obifpo de Palencia , 87. y.

416. Exprefsó la antigüe-

dad de fu Metrópoli ,155".

b. No fe intituló Metropo-
litano de Tola la Carpeta-
nia , 160. Sus fuceílbs,

248. Sus Cartas , 409. Su
elogio

, 474.
Montes. V. Cauno , Idubeda,

Orofpeda , Sarat , y Solo-

rio.

Montes Marianos , 33. b.

Monte Argénteo , 34.
Morales (Ambrollo) Corre-

gido fobre el nombre de
Coca, 15. b. Sobre un tex-

to de Eftrabón, 39. b. So-

bre la Silla de Liciniano,

84. Sobre que los Obifpos

de Carthagena no fueron

. puramente titulares , alli.

. Sobre que Domingo Obif-

po de Cartílago, no fue na-

tural de Sevilla ,93. So-

bre que S. Fulgencio el

Africano no fue Obifpo de
Carthago , 98. b. Sobre
un texto del Biclarenfe,

204. b. Sobre el orden de
la firma de los Prelados de
Toledo,263.Sobre la Chro-
nologia de S. Ildefonfo,

286. Sobre el Cuerpo de

S. Julián Martyr, 301. So-

bre la Época de S. Julián,

310. Sobre el Catalogo
Emiüanenfe , 316. Sobre

la voz Antifraíio , 355. b.

Sobre la fecha de una Car-,

ta de Elipando , 357. So-;

bre una Carta de Monta-;

no , 420. b. Sobre la apa-i

ricion de S. Leocadia, 5 ig.j

Morus , lugar, 28. b.

Munda Ciudad, 147.
Murgis , termino de la Bcti-í

ca. Su fituacion. 3.

Murus , Pueblo , 22. b.

Muzárabes. Sus perfecucio-*

nes y conftancia e"n la Fe.

Cap. 5. defde la pag. 323.
No adoptaron oficios pro-,

prios pofteriores á los Go-
dos, 345. De fus Diptycas,

379. A que llaman MiíTa,

511.

N
NEron y Drufo Cefaresv.

Su Medalla en Cartha-¡

gena, 62.

No-
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Nonito , Obifpo , 479.
Nubienfe , Geographo : elo-

gió á Toledo, 187.

Numancia , nunca fue parte

de Galicia ,8. A que Re-
gión perteneció

Orojio.

17. y.

o
OBifpos titulares, quándo

empezaron en el Occi-

dente? 85^ Cifma de los

Carthaginefes en el Siglo

fexto ,162. El Obifpado

debe eftablecerfe en Pue-

blo de excelencia, 188. Al-

gunos Obifpos de Efpaña

defampararon fus Sillas en

tiempo de los Vándalos,

199. De los que fe rebela-

ron contra el Rey Recare-

do, 215. Perfeveraron mu-
chos en fus Sillas en tiem-

po de los Moros, 328.

Olcades, 22. y 26. b.

Oliva. Su ramo fervia para el

agua luftrál, 58. b.

Olympio , no fue Obifpo de

Toledo, 234.
Oppas. ,321.
Orcelis Ciudad, 27. b.

Ordenes Sacros , deben reci-

birfe por fus grados y tiem-

pos, 246. b.

Oretanos. Sus límites, 24. y
25. Sus cumbres, 31. y
33-
Tom.K

¡97
Oreto Ciudad Epifcopál , fu,

íituacion ,23.
Orofpeda Monte, 32.

Orofio , explicado fobre ñ
Numancia perteneció a Ga-
licia , 9. Copió al Cofmo-
grapho Ethico en quanto a

la deferipcion de Efpaña,

10. En que tiempo eferi-

bió? alli.

Ortelio , erró el Mapa anti-

guo de Efpaña, 12. b. 31.

Y 49- b -

Ofio de Cordoboa, 445.
Ofigi Ciudad , 24.

Oligitania Región , 24.

PAcenfe fu texto corregí -a

do , 299. Interpolado,

343-
Padilla (Francifco) impugna-

do fobre la firma de un
Obifpo de Carthagena, 81.

Pagi (Antonio) impugnado fo-

bre un texto del Biclaren-

fe, 216. Sobre el Obifpo
Quirico , 294. Sobre la

muerte de S. Julián, 312.

Palancia, Rio, 47.
Palencia , Capital de los Va-

ceos, 14. y 15. Los de fu

territorio reprehendidos

por el Prelado de Toledo,

248. Apend. 3.

Palma de oro , fu ramo,68. b»

Pp 3 Pan-
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Panvinio , mal entendido por

Morales, 93.
Papebroquio, corregido, 210.

b,

Pafcafmo, Eferitor, 455.
Pafcual, de Toledo, 384.
Patera, 67. b.

Patruno , Obifpo de Toledo,

no preíidio ei Concilio pri-

mero, 233.
S. Paulino , Ordenado en Ef-

paña, 236. b. y 243. b.

Paulino de Milán, 437. y 452.
Paulo (Geronymo) erró en

el nacimiento del Tajo, 41.

Eícribio Catalogo de los

Obifpos de Barcelona,2 36.

Pedro Ilerdeníe, 449.
Pedro Pulcro , 342.
Pelagio Obifpo de Toledo,

231.
Pelayo de Oviedo, 334.
Pelendones Pueblos de la Cel-

tiberia, 17.

Pellicér, impugnado, 300.

Pérez
(
Juan Bautifta ) corre-

gido íbbre la Chronologia

de S. Eugenio , 426. b. So-

bre la de Melando, 228. b.

Sobre la del ReySifenan-

, do , 264. b. Sobre la de S.

Eugenio tercero , 274. So-

bre Cixila
, 348. b. Sobre

el fin del Catalogo Toleda-
no, 370. Proponefe fu Ca-
talogo Toledano, 403. Sus

notas fobre los Varones
iluftres de S. Ifidoro. Apen-

dic. 5. y 6. Impugnado fo-¡

bre S. Paulino de Ñola,

437-
Perfecucion , de Valeriano y

Galieno, 190, b. De Dio-

cleciano, 192. De los Ván-
dalos, 199. DeLeovigildo

á los Catholicos , 200. y
207.

Phelipe Emperador , no conf-

ta que fueíTe Chriítiano,,

181.

Philaftrio, Eferitor, 443.
Pifuerga Rio, 37.

Plinio. Corrigefe un texto, 35';

Pomerio , Apellido mal atri-

buido á S. Julian,299. 455.

Poncia , Familia, 68.

Pontífice Máximo , dignidad

de los Emperadores anti-

guos, 62. Quándo la reci-

bió Auguílo? 66. Signos

Pontificales, 67.

Porcia Familia, 58. b.

PoíTevino (Antonio) impug-i
nado, 238. b.

S. Pofidio
, 454.

Poitumia Familia, 58. b.

Pretorio, 197. b.

Primado, Eferitor, 454.
Primo. W.Cabilonenfe.

Proba Falconia, 452.
Promontorios : el de Saturno,

34. El Dian'iOjArtemifio , y
Ferrarlo, 35. ElTenebrio,

36. V. Scombrarlx.

Proterio, Eferitor, 45 j.

- Pro-
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Provincia Carthaginenfe fue

* parte de la Tarraconenfe,

3. Sus límites , ¿///'. Guer-

ras que huvo en ella ,73.
Cifma de fus Obifpos, 162.

Toledo fue fu única Me-
trópoli Eclefiaftica , 162.

No fe intituló Provincia

Toledana, 172.

Ptoloméo Rey de Maurita-
nia, 69.

Ptoloméo Cofmographo,eftu-
vo mal informado de mu-
chas cofas de Efpaña ,21,

Omitió en los Baftitanos a

fu Capital, 25. Colocó mal

á Lucento , 29. Erró los

Promontorios ,36. y algu-

nos Ríos, 46. y 47. Sus ta-

blas en Griego y en Latin.

Apéndice I.

Pujades (Geronymo) impug-
nado, 236.

Pulcro ( Pedro ) 342. y 358.

Q.
QUadrigas en una Medalla

^de Carthagena , 60.

Qmntanadueñas ( Antonio )

corregido, 109, b. Siguió

los fallos Chronicones, 123.

Quirico Prelado de Toledo,

292. Efcribióle el Papa,

293.

Afis Moro , elogió a To-
ledo, 186. Corrígele un

texto , 197. Alégale otro,

332.
Recaredo Rey, fu converfion,

2 1 o.Quemó los libros Aria-

nos, 212. Redujo a los Go-
dos a la Fe antes del Conci-
lio tercero de Toledo, 212.

b. Dotó las Igletias , 213.
Rebeliones que huvo con-
tra él, 215.

Recefvintho Rey, fu Chrono-
logia , 287. Vituperado,

518.

Reliquias , no fe trasladaron

á Afturias en la entrada de
los Moros, 330.

Refende (Andrés) impugnado
fobre la deftiuccion de

Carthagena, 77. Sóbrela
antigüedad de la Santa Igle-

íia de Toledo, 194. Sobre
un texto de Rafis, 197.

Rios. Areva , 16. Pifuerga,

37. Duero, 38. Tajo y Ta-
gonio,39. Tejo , 40. Ana
ó Guadiana , 41. Betis ó
Guadalquivir , 42. Tader,

44. Suero , 44. Turia , 46.

Palancia, 47. Uduba , Idu-

beda , y Serabis
, 48. Los

Rios caudaiofos dan nom-
bre a las Ciudades y no le

reciben de ellas, 45. y 144.
Roa
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Roa ( Martin) 376. b. Segura , Rio , 44.

D. Rodrigo Arzobifpo de To- Senos,Sucroneníe,y otros, 3 ft

ledo. Sus palabras fobre la Serabis, Rio, 48.

Metrópoli de Carthagena, S. Serrano, 241. b.

,14o. Corrigefe fu texto, Sertorio, 36. b.

183. b. Atribuyó mal á S. Setabi , Ciudad, 30.

Ildefoníb un Efcrito , 285. Severiano , padre de S.Ifido-;

No íeñaló bien la Chrono- ro, 74. b.

logia de Recefvintho , 288. Severo , de Malaga , 83. 426.;

Roma. No acudian a ella los y 465.
antiguos por Bulas de Obif- Sevilla , Colonia y Emporio,

pos,"294. Reparos que pu- 146. Deftruída por los Van-

ib a un Efcrito de S. Ju-
lián , 296. La voz Roma
aplicada a otros Pueblos,

512. No fe incluyó en fus

muros la Iglefia Catholica,

542.
Romerio , voz mal fubftituida

por Pomerio, 302. b.

s
SAgvrnto, 22. Su Rio, 47.

Salomón Arciprefte de
Toledo , 374.

Salto Tugienfe , y Caftulo-

nenfe, 33.
Salud , Diofa, 63.

Sarat Monte, 31. b. y 187.

Scombraria Promontorio , 34.
Sedetanos, 21. b.

Sedulio , Efcritor, 454.
Seggn, traydor, 215.

dalos fin perder el fer Me-.

tropoli , 148. Corte de S.

Hermenegildo, 202. No af-

íiftió fu Obifpo al Concilio

primero de Toledo ,243.
Su Prelado S. Leandro,2 54.

Honorato fu Obifpo , 270.

Antonio, 271. Domingo de

Carthago no fue Sevillano,

94. Y, Julián , y Marcelo.

Sidetanos, 21. 28.

Simón de Monforte, 218.

Simpulo , 6j. b.

Sinderedo de Toledo, 320.
Siricio Papa, 451.
Sisberto de Toledo, 315.
SifebutoRey, 183. y 160.

Sifenando Rey, 264.

Sixto, Efcritor, 442.
Solorio, Monte, 31.

Suero , Rio , 45. Ciudad , 34.
Seno Sucroncní'e, allí.

Segobriga , Capital de la Cel- Sunna,Obifpo, deílerrado por

tiberia, 21. b. y 134.^ Recaredo, 215.

Segovia , Ciudad de los Are- Sunieredo, de Toledo, 34T.

vacos, 16. b. Municipio, #7. Symbolo en la Miú^a, 219. b.

Ta-
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T
'Ader, Rio, 44.
Tagonio , Rio , 40.

Tajo, Rio, 39. y 43.
Talamanco ( Fr. Juan) men-

cionado
, 75. b.

Tamayo
( Juan ) excedió en

dar titulo de Santos a los

que no confta ferio, 342.
^Tarragona } fue la primera

que erigió Templo al Emp.
Augufto , 60. Arruináronla

los Barbaros en tiempo de
Galieno, 148.

Tejo , Rio , 40.

Templos de Jos Chriítianos

antes de Diocleciano, 191.

El de Toledo confagrado á

la Virgen,2i5. EldeS.Leo-
cadia , 194. y 260.

Tenebrio , Pomon torio , 36.

Termes , Ciudad, 18.

Theodifclo. 285. y 134.
Theodoro , eferitor, 443.
pTheodulq Obifpo de Sevilla,

355-
Thiar, Pueblo, 30.

[Toledo , no fue Patria de S.

Fulgencio Rufpen fe, 128.

Fue Capital de los Carpe-
tanos , 22. b. 134. b. y
178. Cércala el Tajo. en
modo de peninfula

, 43.

135. y 173. Enquéfentido
la llamó Livio pequeña,
1I36. Prucbafe fij excelen-

cia por el Itinerar io de An*
tonino , alli

, y 178. por
otros Geograohos anti-

guos, 137. El' Poeta Gra-
ció elogia fus cuchillos,
allí. No fue fimpre Metro-
poli Eclefiafíica, 151. y fig.

Empezólo á fer al medio
del Siglo quinto , 153. y
1 57. Y no en tiempo del
Concilio fegundo de To-
ledo , 154. Provino por
coítumbre y no por decre-
to pofitivo, 156. Ni por fer
Corte de los Godos , 161.
Inílgne alucinación deHolf-
tenio fobre efte aflunto,

.
allí. No debió Toledo á los
Godos fu primer ser de Me-
trópoli, fino el fer única en
fu Provincia , 162. Sitúa-,

cion déla Ciudad, 1 74. Va-
. riedades fobre fu funda-
.

cion, allí. Quando entró en
i mano de los Romanos, 17^.
Monedas que batió, 175^
No coníia que fueífe Colo-
nia , 176. Vino alli Dacia-
no, 182. y 192. Quando
empezó a fer Corte ,188.
Renovó Vamba fus fabri-

. cas, 1 8 3 . b. Elogio del Mo-
ro RafTs, 185. b. Del Nu-
bienfe , 187. Quando fe ki-

zo fu puente ? i8ó\ b. An-
tigüedad de fu Chriílian-

dad,i89. V %• Tuvo Tem-.
pío antes de S. Leocadia,

«& Sus
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Sus Prelados. S. Eugenio, 2 24.

Melando , 228. Pelagio,

231. Patruno, 232. Auden-
cio , 237. Aiturio , 240. Iíi-

cio,Martin, Campeyo,San-
ticio, Praumato, Pedro pri-

mero , Celio , 245. Monta-
no 247. Eufemio, 251. Exu-

perio, Conancio, y Adelfio,

255. Aurafio , 257. S. He-
ladio, 258. Jufto, 262. Eu-
genio Segundo, 266. S.Eu-

genio tercero, 272. S. Ilde-

fonfo 275. Quirico, 291.

S. Julián , 295. Sisberto,

315. Félix. 316. Gunderi-

co, 319. Sinderedo , 320.

Oppas, 321. Urbano., 336.
Sunieredo , 341. Concor-
dio, 342. Cixila, 344. Eii-

pando ,352. Gumefindo,

363. Wiftremiro , 364. S.

Eulogio , 365. Bonito, 366.

Juan 367. Pafcual , 384.
Toledo Taqueado por los

Francefes , 250. No care-

ció de Obifpos en tiempo

de los Moros, 369. Si fue-

ron fuyos ios mencionados
en el Miííal Muzárabe, 3 79.

Toranio , eferitor , 445.
Toribio de Palencia , 415.

Torrencio ( Levino ) citado,

68. b.

Traslaciones de Obifpos pro-

hibidas en muchos Caño-
nes antiguos , 112. En Ef-

paña nunca fe trasladó nin-

gún Obifpo a Silla fufraga-

nea , alli. Podianfe hacer
en lance de pública utili-

dad, 113.

Tributos de los Chriftianos

á los Moros
, 326.

Trithemio , erró en las cofas

de S. Julián , 299. b.

S. Tyrfo , no fue natural de
Toledo , 345.

Tudenfe ( Lucas) atribuyó

mal á S. Ildefonfo un eferi-

to, 284. b. Corrígele fu

texto, 303.
Tugia , y Tuya , Pueblo , 24.

b. 34. y 40.
Turdulos de diverfas Provin-

cias pertenecían a un mif-

. mo Convento, 52.

Turia , Rio , 46.

Turulio
, 59. b. 60. b.;

v
VAcantesde Obifpos no

deben prolongarfe,i20.

Eran muy cortas en Tole-
do , 270. 293.

Vaceos Pueblos , no toca-

ron a Galicia , 9. Su exten-

íion , 14.

Vaillant , corregido , 60. b.

Valemont , impugnado, 174.
Valencia,Su Rio ,46. Su Con-

cilio, 170.

Valeria , Ciudad , 19,

Vam-
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yamba Rey, renovó las Fabri- Victorino , Efcritor, 446.
cas de Toledo ,183.

ÍValeo ( Juan ) impugnado,

83. b.

Uduba Rio, 47.
Vel, lomifmo que &, 160. y

419.
Verecundo, Efcritor , 446.
Vernulus , accepciones de efta

voz , 348.
¡Vettones Pueblos , unos to-

caron á la Tarraconeníe y
otros a la Lufitania, 6.

Vicente , Obifpo de Bigaítro,

91. y 121.

^—De Ibiza, 83. y 425.
——De Zaragoza, 208. b.

Víctor Tunen fe , 461

.

yidoria iníigne de los Godos
¡contra los Francefes, 216,

Vicus cuminartus , 22. b.

Vigitino , Obifpo de Bigaf-

tro , 119.

Uldila, Obifpo defterrado por
Recaredo, 215. b.

Urbano, de Toledo , no traf-

lado el Arca de las Reli-

quias, 302. 330. y 339.
SusfuceíTos , 336.

Urci , Ciudad. Su íltuacion,

4. Su Seno , 34. b.

Wiftremiro de Toledo , 3^4.

z
apli

Celtiberia y á la Edeta^

'T^Aragoza aplicada

nía , 18. b.

ZoíimoPapa, 246. b.

O. S. C. S. M. E.

Se balfara con losprecedentes en la Portería de San Phelipc

el Real de Madrid.
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